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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Los profesores/as que conforman el Departamento este curso 2020-2021 son: 

También contamos con una auxiliar de conversación a tiempo completo   y una auxiliar 
compartida con el IES Mediterráneo para  apoyar el programa de Bilingüismo y al resto  del 
departamento de inglés. 

-Reuniones de departamento: 

Se celebrarán con carácter semanal los lunes a las 17 horas horas, sin menoscabo de 
convocar tantas reuniones como sean necesarias para el buen funcionamiento del 
departamento. Además los profesores realizarán actividades de cooperación en otros 
momentos de la semana para intercambiar material, ideas o realización de pruebas. La 
semana que no haya ningún punto específico que tratar se destinará a la coordinación 
de los grupos por niveles y preparación de pruebas. Las decisiones tomadas y las 
actividades relevantes realizadas quedarán registradas de forma esquemática en las 
actas del departamento.  

El jefe de departamento informará a todos los miembros de las reuniones de la ETCP 
y las propuestas a realizar, que serán consideradas por todos los miembros del 
departamento para su aprobación o modificación. A la hora de preparar materiales y 
pruebas, tanto escritas como orales nos organizaremos en función de los profesores 
que dan clase al mismo nivel. Al terminar cada evaluación habrá una sesión en la que 
todos juntos repasaremos el ritmo de contenidos vistos en cada nivel para realizar los 
correspondientes ajustes y las propuestas de mejora.

Amalia Rísquez Cámara Profesora de inglés. Imparte clase en 1º ESO, 4º ESO Y 1º 
BACHILLERATO,  y es tutora de 1º BACH

Fernando Ruíz Pérez Profesor de inglés y coordinador del Plan de Igualdad. 
Imparte clase en  2º ESO y 3º ESO. También imparte 
música en 4º ESO

Rosa Sánchez Pérez Profesora de inglés y coordinadora del Proyecto 
Bilingüe. Imparte clase en 1º ESO, 2º Bachillerato 
Trinity y 2º de Bachillerato.

Sergio Sanjuan Ocón  Profesor de inglés en 4º ESO, 4º ESO Trinity  y 2º 
Bachillerato.

Sonia Galeote Aneas Profesora de inglés y jefa de departamento. Imparte 
clase en 3º ESO y 4º ESO Trinity,
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2. INTRODUCCIÓN 

La ley orgánica 8/2013 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para 
definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Uno de los pilares centrales 
de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
descansa sobre una configuración del currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa, las competencias o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa , los contenidos o conjuntos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa; la metodología didáctica, los estándares y 
resultados de aprendizaje evaluables, los criterios de evaluación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa. 

Esta nueva configuración curricular supone la potenciación del aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar la renovación en 
la práctica docente y en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se proponen nuevos 
enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en 
las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se identifican las competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico, la innovación y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de 
aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por 
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. 

Todo esto nos lleva necesariamente a una nueva forma de programar que 
responda al nuevo diseño curricular de la LOMCE. El currículo básico de las asignaturas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ha 
diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se 
van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el establecimiento de bloques de 
contenidos en las asignaturas troncales, y criterios de evaluación estándares de 
aprendizaje evaluables en todas las asignaturas, que serán referentes en la 
planificación de la programación didáctica. 
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3. OBJETIVOS DE LA ESO (NACIONALES, ANDALUCÍA Y ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA)  

Real Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz): Objetivos 
de la etapa (nacionales) 

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, 
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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 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. LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESCRIPCIÓN. CONTRIBUCIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE LENGUA INGLESA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. ORDEN ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO 

 La Comisión, en la Estrategia Europea 2020 para un conocimiento inteligente, 
sostenible e integrador, señala que los Estados miembros necesitarán “Mejorar los resultados 
educativos abordando cada segmento (preescolar, primario, secundario, formación profesional 
y universitario) mediante un planteamiento integrado que recoja las competencias clave y 
tenga como fin reducir el abandono escolar y garantizar las competencias requeridas para 
proseguir la formación y el acceso al mercado laboral. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias. 
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe 
abordarse desde todas las áreas de conocimiento. Su dinamismo se refleja en que las 
competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que 
implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores 
niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a 
las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su 
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 
formas de acción y nuevas habilidades, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Esta vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida 
académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas 
puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. 

 Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha 
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información 
sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y 
en los métodos de enseñanza. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y 
prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera 
individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero 
ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas 
que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, 
experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no 
sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia 
de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas 
de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), 
ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua 
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 
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competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. 
Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos 
de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus 
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en 
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y 
desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita 
activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 
tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas 
gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización 
más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo 
su participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena 
medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, 
informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar 
la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en 
comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas 
las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para 
acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma 
más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos 
literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del 
patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones 
como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto 
Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar 
como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la 
competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores 
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio 
activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos 
y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una 
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actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las 
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como 
fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas 
esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 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, entendida esta como 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 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; asimismo, 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. 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un 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 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
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La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir 
cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y 
la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones 
son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y 
utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación 
de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación 
profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la 
resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la 
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las 
unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 
nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia 
matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la 
perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin 
tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas 
perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de 
sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las 
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el 
fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente 
en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la 
presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de 
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la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la 
admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. 
Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones extraídas 
en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 
Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, 
que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los 
descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 
básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 
científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son: 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 
experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, 
que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y 
complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, 
reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con sus 
efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, 
en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social. 
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– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que 
es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta 
dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud 
individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores 
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué 
somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos 
a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, 
proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las riquezas de 
nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio 
exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de los componentes esenciales de 
la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales. 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos 
a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas 
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de 
los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos 
materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su 
influencia en la vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, 
de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos 
propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación 
de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de 
pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de 
material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de 
destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes 
y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 
atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: 
expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, 
elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta 
dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el 
entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 
científicas. 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
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trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en 
la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar 
y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se 
trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 
tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. 
Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así 
como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes 
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las 
propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y 
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital 
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada 
de diferentes opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus 
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica 
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer 
de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes 
formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un 
beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y 
las normas de interacción digital. 
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– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse 
en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/
aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la 
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en 
cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la 
información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y 
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías 
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 
de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 
una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 
tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez 
más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión 
y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de 
conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que 
posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 
dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 
capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que 
se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas 
de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar 
la tarea. 
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Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las 
que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene 
previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va 
examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y 
estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se 
ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar 
aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite 
pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y 
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación 
del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de 
aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el 
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el 
contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean 
conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas 
alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los 
demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-
eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 
Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas 
con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, 
como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la 
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de 
un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa 
aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de 
las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e 
informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los 
propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar 
el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
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sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de 
incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación 
cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 
el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 
vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 
compromiso de participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender 
el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, 
tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo 
un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental 
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 
de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos 
básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no 
discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la 
sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y 
socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un 
contexto de creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser 
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera 
constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las 
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este 
sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de 
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 
sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
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Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva 
la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 
comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos 
local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social 
y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye 
manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el 
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 
actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, 
así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción 
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente 
de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 
motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como 
los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y 
problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de 
manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar 
los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en 
lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que 
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. 
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La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de 
carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un 
cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades 
resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los 
denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u 
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la 
comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 
organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión 
de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el 
conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio 
justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: 
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar 
de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de 
cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito 
laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 
innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 
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– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión 
y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación 
y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos 
que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio 
cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a 
escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura 
en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas 
artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) 
como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 
gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico 
de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual 
supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los 
factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad 
de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia 
un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de 
la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 
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El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A 
su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así 
como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con 
las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como 
ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/
talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las 
producciones del mundo del arte y de la cultura. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 
de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y 
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el 
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige 
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 
problemas y asunción de riesgos. 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 
convivencia social. 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades 
de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

¿DE QUÉ FORMA SE LOGRAN CADA UNA DE ESTAS COMPETENCIAS DESDE ESTA 
MATERIA?  

 Las competencias clave directamente relacionadas con el aprendizaje de la lengua 
extranjera podrían centrarse esencialmente en las siguientes:  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
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 El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de 
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística 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. El libro de texto elegido ofrece una gran variedad de actividades que promueven la 
comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y 
muchas oportunidades para personalizar.  

 En el aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita que se desarrollará a través de actividades de 
comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una 
lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías 
creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en 
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformaría en conocimiento.  

 Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre 
disponibles, sí tenemos a nuestro alcance amplia variedad de material en soporte informático. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA  

 Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de 
hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se 
vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar 
tanto los rasgos de identidad como las diferencias.   

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. El aprendizaje de una lengua extranjera 
colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan 
contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente 
cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse 
como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del 
mundo del arte y de la cultura. Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión 
cultural. Las diferentes actividades del Departamento de Inglés están diseñadas para que los 
alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. 
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Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta 
la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, 
la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro 
entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y 
aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es 
necesario aprender como: la observación visual y la auditiva, la memoria a través de la 
repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por 
ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de 
estudio para la consecución de las metas y logros.  

 Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que 
estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como 
la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos. 

5. METODOLOGÍA 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras hay que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización 
eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, el primer y 
principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando 
recurrir a la lengua materna; de esta forma se pone el alumno en contacto directo con la 
lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus competencias comunicativas. Así pues, la 
metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de los objetivos y 
competencias correspondientes. 

La motivación, la participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos 
reales, ayudará a esta motivación a la vez que permitirá, en su caso, adquirir los 
contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, el uso 
de las canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada 
al idioma serán muy provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus 
cuatro destrezas que el alumno deberá desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral 
es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta 
cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y 
rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, 
preguntas recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo 
momento la fluidez en la comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a 
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fomentar la motivación y el uso por el idioma la utilización de temas actuales, familiares y 
acordes con los intereses del alumnado. Las comprensiones orales y escritas han de ser 
documentos reales o adaptaciones de estos, que permitan al alumnado la adquisición de los 
contenidos socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las 
comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de fuentes diversas como 
discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictaros, etc.; la utilización del refuerzo 
gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 
mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no 
exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no 
haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, 
visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de 
plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es 
consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas 
tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación y utilización de actividades que 
pueden auto corregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo que 
facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se 
realicen, sino que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

6. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS 
CRITERIOS Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El currículo se estructura en cuatro bloques que se corresponden con las 
actividades de lengua tal y como éstas se describen en el Marco Común de Referencia 
Europea: comprensión y producción de textos orales y escritos. En cada uno de ellos se 
presentan los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que 
conforman, el currículo de etapa de la Primera Lengua Extranjera. Las relaciones entre 
estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la 
actividad lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y 
descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos 
para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de 
adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de 
lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y 
descritos para la actividad correspondiente. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º  DE ESO 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comunicación lingüística CL 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 
3. Competencia digital CD 
4. Aprender a aprender AA 
5. Competencias sociales y cívicas  CSC 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE 
7. Conciencia y expresiones culturales CEC 

Bloque	1.	Comprensión	de	textos	orales	20%

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).	
-	IdentiDicación	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,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos,	lingüıśticos	y	
paralingüıśticos.	(gestos,	expresión	
facial,	contacto	visual	e	imágenes).	-	
Reformulación	de	hipótesis	a	partir	
de	la	comprensión	de	nuevos	
elementos.

1.1.	IdentiDicar	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

1.2.	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

1.9.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse	y	dar	a	conocer	la	cultura	
andaluza.	SIEP,	CEC	/	Objetivos:	10,	13,	14
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Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	normas	de	cortesıá	y	
registros,	costumbres,	valores,	
creencias	y	actitudes,	
reconocimiento,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos	lingüıśticos	básicos	y	
paralingüıśticos	(gestos,	expresión	
facial,	contacto	visual	e	imágenes),	
conocimiento	de	algunos	rasgos	
históricos	y	geográDicos	de	los	paıśes	
donde	se	habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
internet	y	otras	tecnologıás	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.	Conocer	y	utilizar	para	la	comprensión	del	texto	
los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüıśticos	
relativos	a	la	vida	cotidiana	(hábitos	de	estudio	y	
actividades	de	ocio),	condiciones	de	vida	(entorno),	
relaciones	interpersonales	(en	el	ámbito	privado,	en	
el	centro	educativo),	comportamiento	(gestos,	
expresiones	faciales,	uso	de	la	voz,	contacto	visual)	y	
convenciones	sociales	(costumbres,	tradiciones).	
CCL,	CSC	/	Objetivos:	8,	9,	10,	11

1.8.	IdentiDicar	algunos	elementos	culturales	o	
geográDicos	propios	de	paıśes	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	
fıśicas	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.	

1.4.	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	
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Estructuras	lingüıśtico-discursivas:	

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:	IdentiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima	y	medio	
ambiente,	Tecnologıás	de	la	
Información	y	Comunicación.

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	signiDicados	de	algunas	palabras	y	expresiones.	
CCL	/	Objetivos:	1,	6

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.	

1.7.	Discriminar	patrones	fonológicos,	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	entonación	de	uso	
más	común,	y	reconocer	los	signiDicados	e	
intenciones	comunicativas	más	generales	
relacionados	con	los	mismos.	CCL	/	Objetivos:	1,	6

Bloque	2.	Producción	de	textos	orales:	expresión	e	interacción	20%

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción	
PlaniDicación	
-	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	
suDiciente	claridad	y	coherencia,	
estructurándolo	adecuadamente	y	

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	justiDican	
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
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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	
gustarıá	expresar),	tras	valorar	las	
diDicultades	y	los	recursos	
disponibles.	
-	Apoyo	en	y	obtención	del	máximo	
partido	de	los	conocimientos	previos	
(utilizar	lenguaje	‘prefabricado’,	etc.).	
Estrategias	de	compensación	
Lingüıśticas:	búsqueda	de	palabras	
de	signiDicado	parecido.	
Paralingüıśticas	y	paratextuales:	
petición	de	ayuda,	señalamiento	de	
objetos,	uso	de	deıćticos	o	acciones	
que	aclaran	el	signiDicado,	uso	de	
lenguaje	corporal	culturalmente	
pertinente	(gestos,	expresiones	
faciales,	posturas,	contacto	visual	o	
corporal,	proxémica),	de	sonidos	
extralingüıśticos	y	cualidades	
prosódicas	convencionales.

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

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	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	costumbres,	uso	de	
fórmulas	de	cortesıá	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	

2.3.	Incorporar	a	la	producción	de	los	textos	orales	
algunos	conocimientos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos	adquiridos	relativos	a	estructuras	
sociales,	relaciones	interpersonales,	patrones	de	
actuación,	comportamiento	y	convenciones	sociales,	
respetando	las	normas	de	cortesıá	más	importantes	
en	los	contextos	respectivos.	CCL,	CSC,	SIEP	/	
Objetivos:	8,	9,	10,	11
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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	
geográDicos	de	los	paıśes	donde	se	
habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
internet	y	otras	tecnologıás	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.

2.8.	IdentiDicar	elementos	culturales	o	geográDicos	
propios	de	paıśes	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	fıśicas	y	
abstractas	de	personas,	objetos	de	
uso	cotidiano,	lugares	y	actividades,	
de	manera	sencilla.	
-	Narración	de	acontecimientos	
pasados	puntuales,	descripción	de	
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.

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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Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

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:	identiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima	y	medio	
ambiente,	Tecnologıás	de	la	
Información	y	Comunicación.

2.6.	Utilizar	un	repertorio	léxico	oral	suDiciente	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,	rıt́micos	y	de	
entonación.

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	30%

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	comprensión:	
-	Movilización	de	información	previa	
sobre	tipo	de	tarea	y	tema.	
-	IdentiDicación	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	currıćulo.	
-	Inferencia	y	formulación	de	

3.1.	IdentiDicar	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

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
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otras	materias	del	currıćulo.	
-	Inferencia	y	formulación	de	
hipótesis	a	partir	de	la	comprensión	
de	elementos	signiDicativos,	
lingüıśticos	y	paralingüıśticos	
(inferencia	de	signiDicados	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.

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	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	normas	de	cortesıá	y	
registros,	costumbres,	valores,	
creencias	y	actitudes,	
reconocimiento,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos	lingüıśticos	básicos,	
conocimiento	de	algunos	rasgos	
históricos	y	geográDicos	de	los	paıśes	
donde	se	habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
internet	y	otras	tecnologıás	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.

3.3.	Conocer	y	utilizar	para	la	comprensión	del	texto	
los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüıśiticos	
relativos	a	la	vida	cotidiana	(hábitos	de	estudio	y	
trabajo,	actividades	de	ocio,	incluidas	
manifestaciones	artıśticas	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

3.8.	IdentiDicar	elementos	culturales	o	geográDicos	
propios	de	paıśes	y	culturas	donde	se	habla	la	lengua	
extranjera	y	mostrar	interés	por	conocerlos.	CAA,	
CSC,	CEC/	Objetivos:	7,	10,	13
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Funciones	comunicativas:	
-	Iniciación	y	mantenimiento	de	
relaciones	personales	y	sociales	
(saludos	y	despedidas,	
presentaciones,	invitaciones,	disculpa	
y	agradecimiento,	acuerdo	y	
desacuerdo).	
-	Descripción	de	cualidades	fıśicas	y	
abstractas	de	personas,	objetos	de	
uso	cotidiano,	lugares	y	actividades.	
-	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,	
simpatıá,	esperanza,	conDianza,	
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.

3.4.	Distinguir	la	función	o	funciones	comunicativas	
más	relevantes	del	texto	y	un	repertorio	de	sus	
exponentes	más	comunes,	ası	́como	patrones	
discursivos	de	uso	frecuente	relativos	a	la	
organización	textual	(introducción	del	tema,	
desarrollo	y	cambio	temático	y	cierre	textual).	CCL	/	
Objetivos:	3,	4,	10,	11	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

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
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Léxico:	identiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima,	medio	
ambiente	y	entorno	natural,	
Tecnologıás	de	la	Información	y	
Comunicación.

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	signiDicados	de	algunas	
palabras	y	expresiones	que	se	desconocen.	CCL,	CEC/	
Objetivos:	3,	4,	6

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

3.7.	Reconocer	convenciones	ortográDicas,	
tipográDicas	y	de	puntuación,	ası	́como	abreviaturas	y	
sıḿbolos	de	uso	común	(uso	del	apóstrofo,	&,	etc.),	y	
sus	signiDicados	asociados.	CCL	/	Objetivos:	3,	4,	6

Bloque	4.	Producción	de	textos	escritos:	expresión	e	interacción	30%

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción:	
PlaniDicación	
-	Movilizar	y	coordinar	las	propias	
competencias	generales	y	
comunicativas	con	el	Din	de	realizar	
tareas	eDicazmente	(repasar	qué	se	
sabe	sobre	el	tema,	qué	se	puede	o	se	
quiere	decir,	etc.).	
-Localizar	y	usar	adecuadamente	
recursos	lingüıśticos	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	suDiciente	

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	
ortográDicas	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

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
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en	soporte	papel	y	digital.	
-	Expresar	el	mensaje	con	suDiciente	
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	gustarıá	expresar),	tras	
valorar	las	diDicultades	y	los	recursos	
disponibles.	
-	Apoyarse	en	conocimientos	previos	
y	obtener	el	máximo	partido	de	los	
mismos	(utilizar	lenguaje	
‘prefabricado’,	etc.).

4.9.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse	y	dar	a	conocer	la	cultura	
andaluza.	SIEP,	CEC	/	Objetivos:	10,	13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	normas	de	cortesıá	y	
registros,	costumbres,	valores,	
creencias	y	actitudes,	
reconocimiento,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos	lingüıśticos	básicos,	
conocimiento	de	algunos	rasgos	
históricos	y	geográDicos	de	los	paıśes	
donde	se	habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
internet	y	otras	tecnologıás	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.

4.3.	Incorporar	a	la	producción	del	texto	escrito	los	
conocimientos	socioculturales	y	sociolingüıśticos	
adquiridos	relativos	a	estructuras	sociales,	
relaciones	interpersonales,	patrones	de	actuación,	
comportamiento	y	convenciones	sociales,	
respetando	las	normas	de	cortesıá	más	importantes	
en	los	contextos	respectivos.	CCL,	CSC,	SIEP	/	
Objetivos:	8,	9,	10,	11

4.8.	IdentiDicar	algunos	elementos	culturales	o	
geográDicos	propios	de	paıśes	y	culturas	donde	se	
habla	la	lengua	extranjera	y	mostrar	interés	por	
conocerlos.	CAA,	CSC,	CEC	/	Objetivos:	7,	10,	13
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Funciones	comunicativas:	
-	Iniciación	y	mantenimiento	de	
relaciones	personales	y	sociales	
(saludos	y	despedidas,	
presentaciones,	invitaciones,	
disculpa	y	agradecimiento,	acuerdo	y	
desacuerdo).	
-	Descripción	de	cualidades	fıśicas	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,	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.

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	suDiciente	
cohesión	interna	y	coherencia	con	respecto	al	
contexto	de	comunicación.	CCL,	SIEP	/	Objetivos:	5,	
10,	11	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

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:	identiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima	y	medio	
ambiente,	Tecnologıás	de	la	
Información	y	Comunicación.

4.6.	Conocer	y	utilizar	un	repertorio	léxico	escrito	
suDiciente	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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 Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en el libro de texto Network 
Andalusia 1: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; 
more comfortable/quickly (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)  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous 
+ Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 
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 will be/has been); la entidad (count/uncount/
collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad 
(e. g. good at maths; rather tired).  
- 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 little).  
- 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 post). 

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

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	ortográDicas	básicas	(p.	ej.	uso	de	
mayúsculas	y	minúsculas,	o	uso	del	apóstrofo),	ası	́
como	las	convenciones	ortográDicas	más	habituales	
en	la	redacción	de	textos	en	soporte	electrónico	(p.	
ej.	SMS,).	CCL,	CAA,	SIEP	/	Objetivos:	3,	4,	6
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º  DE ESO 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comunicación lingüística CL 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 
3. Competencia digital CD 
4. Aprender a aprender AA 
5. Competencias sociales y cívicas  CSC 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE 
7. Conciencia y expresiones culturales CEC 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 20%

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

2.1.1. 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,

Contenidos 

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, 

en un registro, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre 
que lascondiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD 
/ Objetivos: 1, 12
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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.

2.1.2. 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

2.1.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

2.1.3. 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 privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

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 donde se habla la lengua 
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2.1.8. 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 
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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 y habituales, 
descripción de estados y 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 de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.

2.1.4. 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
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2.1.5. 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, 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.

2.1.6. 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 significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / 
Objetivos: 1, 6

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

2.1.7. Discriminar patrones 
fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso más común, y reconocer los 
significados mas generales 
relacionados con los mismos. CCL/
Objetivos:1,6

Estructuras lingüístico-discursivas:

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos Criterios de evaluación
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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.  

2.2.1. 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
2.2.2. 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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de significado parecido.  
Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de 
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

2.2.11. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC/ Objetivos: 10, 13, 14

cualidades prosódicas 
convencionales.
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 

2.2.3. 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
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dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e 
intereses personales, lenguaje no 
verbal, 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.

2.2.10. 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 
estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la

2.2.4. 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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- 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.

comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL / Objetivos: 2, 6, 10, 
11
2.2.9. 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. CCL / Objetivos: 2, 6, 
10, 11

Estructuras lingüístico-discursivas:

2.2.5. 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 
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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.

2.2.6. 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

2.2.7. 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

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación
Contenidos 
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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.  
- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades.

2.3.2. 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

2.3.3. 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

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 

2.3.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 
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2.3.8. 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
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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.  
- 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.

2.3.4. 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 
textual). CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 
11
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2.3.5. 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

2.3.6. 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

Estructuras lingüístico-discursivas: 

y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente 
y entorno natural, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

2.3.7. Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (uso del 
apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CLL / Objetivos: 3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación
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2.4.1. 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

2.4.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

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 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.). 

 

2.4.2. 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 
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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.

2.4.3. 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

2.4.8. 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 



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
tales como 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, 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.

2.4.4 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

2.4.5. 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

Estructuras lingüístico-discursivas:
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Contenidos sintáctico-discursivos de Smart Planet 2º ESO 
• Present simple: formas afirmativa y negativa 
• Adverbios de frecuencia. 
• Love, like, hate + -ing. 
• Present simple: forma interrogativa. Preguntas de respuesta Yes/No y preguntas con 

partícula interrogativa 

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.

2.4.6. 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

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera 
que el texto resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo 
el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso 
del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP/ 
Objetivos: 3, 4, 6
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• Present continuous 
• Present simple y present continuous 
• Nombres contables e incontables 
• some, any, a lot of, much/many 
• was / were: afirmativa y negativa 
• Past simple: afirmativa y negativa 
• was / were: forma interrogativa  
• Past simple: forma interrogativa 
• ago 
• Past continuous: formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
• Past perfect 
• Past simple y past continuous  
• could / couldn’t 
• Adjetivos comparativos y superlativos. 
• must / mustn’t 
• should / shouldn’t 
• will / won’t 
• Comparativo de igualdad: (not) as adjetivo + as 
• Primera condicional 
• be going to 
• will y be going to 
• Present continuous con valor de futuro 
• Present simple con valor de futuro 
• Present perfect: formas afirmativa y negativa 
• Present perfect: forma interrogativa 
• used to 
• one / ones 
• Pronombres indefinidos 
• Pronombres reflexivos 
• Infinitivo de finalidad 
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-   CONTENIDOS DE 3º de ESO 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comunicación lingüística CL 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 
3. Competencia digital CD 
4. Aprender a aprender AA 
5. Competencias sociales y cívicas  CSC 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE 
7. Conciencia y expresiones culturales CEC 

Bloque	1.	Comprensión	de	textos	orales

Contenidos Criterios	de	evaluación**

Estrategias	de	comprensión:	
Utilización	de	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).	
-	IdentiDicación	del	tipo	de	texto,	
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,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos,	lingüıśticos	y	
paralingüıśticos	(gestos,	expresión	
facial,	contacto	visual	e	imágenes).	
-	Reformulación	de	hipótesis	a	partir	
de	la	comprensión	de	nuevos	
elementos.

3.1.1.	IdentiDicar	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,	11,	13

3.1.2.	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:	1,	11,	13

3.1.9.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse	y	dar	a	conocer	la	cultura	
andaluza.	SIEP,	CEC	/	Objetivos:	10,	13
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Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	normas	de	cortesıá	y	
registros,	costumbres,	valores,	
creencias	y	actitudes,	
reconocimiento,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos	lingüıśticos	básicos	y	
paralingüıśticos	(gestos,	expresión	
facial,	contacto	visual	e	imágenes),	
conocimiento	de	algunos	rasgos	
históricos	y	geográDicos	de	los	paıśes	
donde	se	habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
Internet	y	otras	tecnologıás	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.

3.1.3.	Conocer	y	utilizar	para	la	comprensión	del	
texto	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüıśticos	
relativos	a	la	vida	cotidiana	(hábitos	de	estudio	y	
actividades	de	ocio),	condiciones	de	vida	(entorno),	
relaciones	interpersonales	(en	el	ámbito	privado,	en	
el	centro	educativo),	comportamiento	(gestos,	
expresiones	faciales,	uso	de	la	voz,	contacto	visual)	y	
convenciones	sociales	(costumbres,	tradiciones).	
CCL,	CSC	/	Objetivos:	1,	10,	11,	13

3.1.8.	IdentiDicar	algunos	elementos	culturales	o	
geográDicos	propios	de	paıśes	y	culturas	donde	se	
habla	la	lengua	extranjera	y	mostrar	interés	por	
conocerlos.	CAA,	CSC,	CEC	/	Objetivos:	10,	13
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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	
fıśicas	y	abstractas	de	personas,	
objetos	de	uso	cotidiano,	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	ayuda,	
información,	indicaciones,	permiso,	
opiniones	y	puntos	de	vista,	consejo,	
advertencias.	
-	Expresión	de	hábitos.	
-	Expresión	de	la	voluntad,	la	
intención,	la	decisión,	la	promesa,	la	
orden,	la	autorización	y	la	
prohibición.	
-	Expresión	del	interés,	gusto	y	
sorpresa,	capacidad,	sentimiento,	
aprobación,	aprecio,	simpatıá,	
esperanza,	conDianza,	sorpresa	y	sus	
contrarios.	
-	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.

3.1.4.	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,	CAA	/	Objetivos:		1,	10,	11,	13

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:	

3.1.5.	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,	10,	11,	13
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Léxico:	identiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima	y	medio	
ambiente,	tecnologıás	de	la	
información	y	comunicación.

3.1.6.	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	signiDicados	de	algunas	palabras	y	expresiones.	
CCL,	CAA	/	Objetivos:	1,	10,	11,	13

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

3.1.7.	Discriminar	patrones	fonológicos,	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	entonación	de	uso	
más	común,	y	reconocer	los	signiDicados	e	
intenciones	comunicativas	más	generales	
relacionados	con	los	mismos.	CCL,	CAA	/	Objetivos:		
10,	11

Bloque	2.	Producción	de	textos	orales:	expresión	e	interacción

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción:	
PlaniDicación	
-	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	
suDiciente	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	
gustarıá	expresar),	tras	valorar	las	
diDicultades	y	los	recursos	
disponibles.	

3.2.1.	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	
justiDican	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,	6,	7,	8,	10,	12

3.2.2.	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:	2,	6,	7,	9,	11,	12
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diDicultades	y	los	recursos	
disponibles.	
-	Apoyo	en	y	obtención	del	máximo	
partido	de	los	conocimientos	previos	
(utilizar	lenguaje	‘prefabricado’,	etc.).	
Estrategias	de	compensación	
Lingüıśticas:	búsqueda	de	palabras	
de	signiDicado	parecido.	
Paralingüıśticas	y	paratextuales:	
petición	de	ayuda,	señalamiento	de	
objetos,	uso	de	deıćticos	o	acciones	
que	aclaran	el	signiDicado,	uso	de	
lenguaje	corporal	culturalmente	
pertinente	(gestos,	expresiones	
faciales,	posturas,	contacto	visual	o	
corporal,	proxémica),	de	sonidos	
extralingüıśticos	y	cualidades	
prosódicas	convencionales.

3.2.11.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	
instrumento	para	comunicarse	y	dar	a	conocer	la	
cultura	andaluza.	SIEP,	CEC	/	Objetivos:	7,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	costumbres,	uso	de	
fórmulas	de	cortesıá	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	
geográDicos	de	los	paıśes	donde	se	
habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
Internet	y	otras	tecnologıás	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.

3.2.3.	Incorporar	a	la	producción	de	los	textos	orales	
algunos	conocimientos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos	adquiridos	relativos	a	estructuras	
sociales,	relaciones	interpersonales,	patrones	de	
actuación,	comportamiento	y	convenciones	sociales,	
respetando	las	normas	de	cortesıá	más	importantes	
en	los	contextos	respectivos.	CCL,	CSC,	SIEP	/	
Objetivos:	2,	8,	10,	14

3.2.10.	IdentiDicar	elementos	culturales	o	geográDicos	
propios	de	paıśes	y	culturas	donde	se	habla	la	lengua	
extranjera	y	mostrar	interés	por	conocerlos.	CAA,	
CSC,	CEC	/	Objetivos:	14
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Funciones	comunicativas:	
-	Iniciación	y	mantenimiento	de	
relaciones	personales	y	sociales	
(saludos	y	despedidas,	
presentaciones,	invitaciones,	
disculpa	y	agradecimiento,	acuerdo	y	
desacuerdo).	
-	Descripción	de	cualidades	fıśicas	y	
abstractas	de	personas,	objetos	de	
uso	cotidiano,	lugares	y	actividades,	
de	manera	sencilla.	
-	Narración	de	acontecimientos	
pasados	puntuales,	descripción	de	
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.

3.2.4.	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,	6,	9

3.2.8.	Manejar	frases	cortas,	grupos	de	palabras	y	
fórmulas	para	comunicarse	en	intercambios	breves	
en	situaciones	habituales	y	cotidianas,	
interrumpiendo	en	ocasiones	el	discurso	para	
buscar	expresiones,	articular	palabras	menos	
frecuentes	y	reparar	la	comunicación	en	situaciones	
menos	comunes.	CCL,	CAA	/	Objetivos:	2,	6,	7,	10,	11,	
12

3.2.9.	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.	CCL,	CAA	/	Objetivos:	2,	6,	
7,	8,	10,	11,	12

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

3.2.5.	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:	identiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima	y	medio	
ambiente,	tecnologıás	de	la	
información	y	comunicación.

3.2.6.	Utilizar	un	repertorio	léxico	oral	suDiciente	
para	comunicar	información,	relativo	a	temas	
generales	relacionados	con	situaciones	habituales	y	
cotidianas,	susceptible	de	adaptación	en	situaciones	
menos	habituales.	CCL,	CAA	/	Objetivos:	2,	6
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Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

3.2.7.	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,	CAA	/	
Objetivos:	2,	6

Bloque	3.	Comprensión	de	textos	escritos

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	comprensión:	
-	Movilización	de	información	previa	
sobre	tipo	de	tarea	y	tema.	
-	Comprensión	de	instrucciones	para	
la	correcta	resolución	de	actividades.	
-	IdentiDicación	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	currıćulo.	
-	Inferencia	y	formulación	de	
hipótesis	a	partir	de	la	comprensión	
de	elementos	signiDicativos,	
lingüıśticos	y	paralingüıśticos	
(inferencia	de	signiDicados	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.	
-	Lectura	de	textos	de	diversas	
situaciones,	relacionadas	con	sus	
intereses,	experiencias	y	necesidades.

3.3.1.	IdentiDicar	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,	11

3.3.2.	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:	3,	4,	11

3.3.9.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse	y	dar	a	conocer	la	cultura	
andaluza.	SIEP,	CEC	/	Objetivos:	3,	10,	14
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Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	normas	de	cortesıá	y	
registros,	costumbres,	valores,	
creencias	y	actitudes,	
reconocimiento,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos	lingüıśticos	básicos,	
conocimiento	de	algunos	rasgos	
históricos	y	geográDicos	de	los	paıśes	
donde	se	habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
Internet	y	otras	tecnologıás	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.

3.3.3.	Conocer	y	utilizar	para	la	comprensión	del	
texto	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüıśticos	
relativos	a	la	vida	cotidiana	(hábitos	de	estudio	y	
trabajo,	actividades	de	ocio,	incluidas	
manifestaciones	artıśticas	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:	3,	10,	11,	14

3.3.8.	IdentiDicar	elementos	culturales	o	geográDicos	
propios	de	paıśes	y	culturas	donde	se	habla	la	lengua	
extranjera	y	mostrar	interés	por	conocerlos.	CAA,	
CSC,	CEC	/	Objetivos:	3,	10,	11,	14
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Funciones	comunicativas:	
-	Iniciación	y	mantenimiento	de	
relaciones	personales	y	sociales	
(saludos	y	despedidas,	
presentaciones,	invitaciones,	disculpa	
y	agradecimiento,	acuerdo	y	
desacuerdo).	
-	Descripción	de	cualidades	fıśicas	y	
abstractas	de	personas,	objetos	de	
uso	cotidiano,	lugares	y	actividades.	
-	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,	
simpatıá,	esperanza,	conDianza,	
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.

3.3.4.	Distinguir	la	función	o	funciones	comunicativas	
más	relevantes	del	texto	y	un	repertorio	de	sus	
exponentes	más	comunes,	ası	́como	patrones	
discursivos	de	uso	frecuente	relativos	a	la	
organización	textual:	introducción	del	tema,	
desarrollo	y	cambio	temático	y	cierre	textual.	CCL,	
CAA	/	Objetivos:	3,	4,	10,	11	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

3.3.5.	Reconocer,	y	aplicar	a	la	comprensión	del	texto	
los	constituyentes	y	la	organización	de	estructuras	
sintácticas	de	uso	común	en	la	comunicación	escrita,	
(por	ejemplo	estructura	exclamativa	para	expresar	
sorpresa).	CCL,	CAA,	SIEP	/	Objetivos:	3,	10,	11



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

Léxico:	identiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima,	medio	
ambiente	y	entorno	natural,	
tecnologıás	de	la	información	y	
comunicación.

3.3.6.	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	contexto,	
con	o	sin	apoyo	visual,	los	signiDicados	de	algunas	
palabras	y	expresiones	que	se	desconocen.	CCL,	
CEC	/	Objetivos:	3,	10,	11

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

3.3.7.	Reconocer	convenciones	ortográDicas,	
tipográDicas	y	de	puntuación,	ası	́como	abreviaturas	y	
sıḿbolos	de	uso	común	(por	ejemplo	uso	del	
apóstrofo,	&),	y	sus	signiDicados	asociados.	CCL,	
CAA	/	Objetivos:	3,	10,	11

Bloque	4.	Producción	de	textos	escritos:	expresión	e	interacción

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción:	
PlaniDicación	
-	Movilizar	y	coordinar	las	propias	
competencias	generales	y	
comunicativas	con	el	Din	de	realizar	
tareas	eDicazmente	(repasar	qué	se	
sabe	sobre	el	tema,	qué	se	puede	o	se	
quiere	decir,	etc.).	
-Localizar	y	usar	adecuadamente	
recursos	lingüıśticos	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	suDiciente	
claridad	ajustándose	a	los	modelos	y	
fórmulas	de	cada	tipo	de	texto.	

3.4.1.	Escribir	en	papel	o	en	soporte	electrónico,	
textos	breves	o	de	longitud	media	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	ortográDicas	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,	7,	9,	10,	
11

3.4.2.	Conocer	y	aplicar	estrategias	adecuadas	para	
elaborar	textos	escritos	breves	o	de	longitud	media	y	
de	estructura	simple;	p.	ej.	copiando	formatos,	
fórmulas	y	modelos	convencionales	propios	de	cada	
tipo	de	texto.	CCL,	CAA,	SIEP	/	Objetivos:	5,	7,	9,	10,	
11
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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	gustarıá	expresar),	tras	
valorar	las	diDicultades	y	los	recursos	
disponibles.	
-	Apoyarse	en	conocimientos	previos	
y	obtener	el	máximo	partido	de	los	
mismos	(utilizar	lenguaje	
‘prefabricado’,	etc.).

3.4.9.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse	y	dar	a	conocer	la	cultura	
andaluza.	
SIEP,	CEC	/	Objetivos:	10,	13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	normas	de	cortesıá	y	
registros,	costumbres,	valores,	
creencias	y	actitudes,	
reconocimiento,	identiDicación	y	
comprensión	de	elementos	
signiDicativos	lingüıśticos	básicos,	
conocimiento	de	algunos	rasgos	
históricos	y	geográDicos	de	los	paıśes	
donde	se	habla	la	lengua	extranjera,	
obteniendo	la	información	por	
diferentes	medios,	entre	ellos	
Internet	y	otras	tecnologıás	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.

3.4.3.	Incorporar	a	la	producción	del	texto	escrito	los	
conocimientos	socioculturales	y	sociolingüıśticos	
adquiridos	relativos	a	estructuras	sociales,	
relaciones	interpersonales,	patrones	de	actuación,	
comportamiento	y	convenciones	sociales,	
respetando	las	normas	de	cortesıá	más	importantes	
en	los	contextos	respectivos.	CCL,	CSC,	SIEP	/	
Objetivos:		5,	7,	9,	10

3.4.8.	IdentiDicar	algunos	elementos	culturales	o	
geográDicos	propios	de	paıśes	y	culturas	donde	se	
habla	la	lengua	extranjera	y	mostrar	interés	por	
conocerlos.	CAA,	CSC,	CEC	/	Objetivos:	10,	13,	14
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Funciones	comunicativas:	
-	Iniciación	y	mantenimiento	de	
relaciones	personales	y	sociales	
(saludos	y	despedidas,	
presentaciones,	invitaciones,	
disculpa	y	agradecimiento,	acuerdo	y	
desacuerdo).	
-	Descripción	de	cualidades	fıśicas	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,	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.

3.4.4.	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	suDiciente	
cohesión	interna	y	coherencia	con	respecto	al	
contexto	de	comunicación.	CCL,	SIEP	/	Objetivos:	5,	
7,	9,	10,	11	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

3.4.5.	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:	7,	9

Léxico:	identiDicación	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	fıśicos,	
educación	y	estudio,	compras	y	
actividades	comerciales,	
alimentación	y	restauración,	
transporte,	lengua	y	comunicación,	
tiempo	atmosférico,	clima	y	medio	
ambiente,	tecnologıás	de	la	
información	y	comunicación.

3.4.6.	Conocer	y	utilizar	un	repertorio	léxico	escrito	
suDiciente	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,	7,	9,	10,	11
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 Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network for ESO 3: 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 
problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags 
(e.g. He was your friend, wasn’t he). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), 
causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), 
resultado (so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones 
temporales: as soon as, while. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present 
continuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/
perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), 
incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be 
able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) 
to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, 
could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/
there has been). 
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/
Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. 
g. good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), 
most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, 
how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 
position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 
into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on 

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

3.4.7.	Conocer	y	aplicar,	de	manera	que	el	texto	
resulte	comprensible	en	su	mayor	parte,	los	signos	
de	puntuación	elementales	por	ejemplo	el	punto,	la	
coma,	entre	otros	y	las	reglas	ortográDicas	básicas,	
por	ejemplo	el	uso	de	mayúsculas	y	minúsculas,	o	
uso	del	apóstrofo	entre	otros,	ası	́como	las	
convenciones	ortográDicas	más	habituales	en	la	
redacción	de	textos	en	soporte	electrónico	(por	
ejemplo	SMS).	CCL,	CAA,	SIEP	/	Objetivos:	5,	7,	9
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the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), 
anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 
then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º  DE ESO 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comunicación lingüística CL 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 
3. Competencia digital CD 
4. Aprender a aprender AA 
5. Competencias sociales y cívicas  CSC 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE 
7. Conciencia y expresiones culturales CEC 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

4.1.1. Identificar la información 
esencial y algunos de los detalles 
más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media y bien 
estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad media, en un 
registro formal, 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

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, 
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4.1.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

4.1.2. 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 
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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 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.

4.1.3. 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 privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

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.

4.1.4. 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

4.1.8. 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 
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Estructuras lingüístico-discursivas:

4.1.5. 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, 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.

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. CCL 
/ Objetivos: 1, 6

4.1.7. Discriminar patrones 
fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. CCL

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

- Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CCL / Objetivos: 1, 
6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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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 
objetos, uso de deícticos o acciones 
queaclaran el significado, uso de 

4.2.1. Producir textos breves o de 
longitud media y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro, 
formal 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 de manera simple pero 
suficiente 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 de interlocutor. CCL, CD, 
SIEP / Objetivos: 2, 12

4.2.2. 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 
queaclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales,  
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y

4.2.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

cualidades prosódicas 
convencionales.
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 

4.2.3. 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
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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.

4.2.8. 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
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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 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,

4.2.4. 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

capacidad, sentimiento e intención.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura.  
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
Estructuras lingüístico-discursivas:
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4.2.5. 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 entre 
otros. 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. - 
Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.

4.2.6. 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

Estructuras lingüístico-discursivas: 
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Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

4.2.7. 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

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Comprensión de instrucciones 
para la correcta resolución de 
actividades.  
- 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 

4.3.1. Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos 
breves, o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un registro 
formal, 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

4.3.2 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 
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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.  
- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades.
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.

4.3.3. 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

4.3.8. 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

4.3.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 
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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.  
- 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.

4.3.4. 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 textual). CCL / Objetivos: 3, 
4, 10, 11
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4.3.5. 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.

4.3.6. 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 contexto, 
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.

4.3.7. Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo 
uso del apóstrofo, &,etc.),y sus 
significados asociados. CCL / 
Objetivos: 3, 4, 6

Estructuras lingüístico-discursivas:

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos Criterios de evaluación
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4.4.1. Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, 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
4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 
estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud por ejemplo refraseando 
estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 9, 12

4.4.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

Conocimiento y aplicación de 
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  
- Redacción de textos escritos en 
soporte papel y digital.  
- Expresar el mensaje con la 
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 lo 
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en los conocimientos 
previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje  
‘prefabricado’, etc.). 
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Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
en elaboraciones de textos 
cotidianos: 
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.

4.4.3. 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

4.4.8. 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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Uso en sus producciones de las 
funciones comunicativas relativas a:  
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.  
- 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 de la orden.  
- 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.

4.4.4. 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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Utilización de estructuras 
lingüístico- discursivas dadas para 
comunicarse por escrito.

4.4.5. 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

Uso de léxico básico de uso común 
relativo a: 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.

4.4.6. 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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7. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

Uso correcto de los patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas.

4.4.7. 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

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. PRIMER CICLO 

Ex
cel
ent
e

Mu
y 
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ec
ua
do

Ad
ec
ua
do

Po
co 
ad
ec
ua
do

No 
ad
ec
ua
do

Comunicación lingüística

ESCUCHAR 

Comprende los puntos principales y algunos detalles de mensajes orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos. 

Comprende lo esencial en transacciones y gestiones cotidianas y en 
conversaciones formales e informales. 

Identifica las ideas principales e información relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Distingue  rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados 
e identifica su intención comunicativa
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HABLAR / CONVERSAR 

Realiza presentaciones orales presentaciones breves y ensayadas  y 
responde a preguntas sencillas que se le puedan formular sobre sus 
presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales. 

Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando 
estructuras sencillas y una pronunciación clara.

LEER 

Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas. 

Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes 
soportes. 

Comprende  lo esencial de mensajes y correspondencia de carácter formal e 
informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica esencial en material de referencia y estudio. 

Entiende las ideas principales  de textos periodísticos, literarios o de ficción 
en diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento.
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ESCRIBIR 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e 
informal breve con información sencilla y relevante. 

Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien estructurados.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos.
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Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona 
con las causas y sus posibles efectos. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica.

Competencia digital

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales.
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Competencias sociales y cívicas

Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, 
gusto y preferencias de sus compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y 
conocer otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera.

Conciencia y expresiones culturales

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de 
sus proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con 
los suyos mostrando respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por 
ampliar su conocimiento.

Aprender a aprender

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, 
tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e 
identificar los puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de 
forma autónoma.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma 
autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones.

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS EN EL SEGUNDO CICLO
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Comunicación lingüística

ESCUCHAR 

Comprende mensajes orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, transacciones y gestiones cotidianas. 

Comprende la idea principal e información específica de conversaciones 
formales e informales. 

Identifica la idea principal e información más relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Distingue  rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados 
e identifica su intención comunicativa

HABLAR / CONVERSAR 

Realiza presentaciones orales breves y bien estructuradas y responde a las 
preguntas que se le puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando 
información pertinente. 

Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando 
estructuras bien definidas y una pronunciación clara.

LEER 

Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas. 

Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes 
soportes. 

Comprende mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en 
diferentes soportes. 

Localiza información específica en material de referencia y estudio. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento.
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ESCRIBIR 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal, 
académica o laboral. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e 
informal. 

Escribe textos de diferentes géneros, utilizando un léxico adecuado, 
convenciones ortográficas, de puntuación y formato correctos y bien 
estructurados.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos.

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona 
con las causas y sus posibles efectos. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica.

Competencia digital

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales con estudiantes de otros 
países.
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Competencias sociales y cívicas

Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, 
gusto y preferencias de sus compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y 
conocer otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera.

Conciencia y expresiones culturales

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de 
sus proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con 
los suyos mostrando respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por 
ampliar su conocimiento.

Aprender a aprender

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, 
tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e 
identificar los puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de 
forma autónoma.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma 
autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones.
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8, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Dado que los libros de texto seleccionados para los  cursos de 1º y  3º de ESO, Network, 
distribuyen los contenidos a lo largo de seis unidades didácticas cada uno, la secuenciación y 
temporalización de los mismos a lo largo del curso, se hará de la manera siguiente:  

❖ 1ª Evaluación: Introductory unit + units 1-2 

❖ 2ª Evaluación: Units 3-4 

❖ 3ª Evaluación: Units 5-6 

En cambio,  los libros de texto seleccionados para los  cursos de 2º y  4º de ESO, Smart 
Planet, distribuyen los contenidos a lo largo de nueve unidades didácticas cada uno, así que  la 
secuenciación y temporalización de los mismos a lo largo del curso, se hará de la manera 
siguiente:  

❖ 1ª Evaluación: Introductory unit + units 1-3 

❖ 2ª Evaluación: Units 4-6 

❖ 3ª Evaluación: Units 7-9 

En cualquier caso, esta temporalización será siempre flexible, atendiendo a la 
situación real del aula, el número de semanas lectivas por evaluación, así como 
cualquier circunstancia que pudiera imponerse de manera inexcusable a lo previsto 
inicialmente en esta programación. 

A  continuación se incluyen las tablas correspondientes a los contenidos de cada curso 
distribuidos por unidades. 

CONTENIDOS 1º ESO 



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

 

CONTENIDOS 2º ESO 
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CONTENIDOS 3º ESO 
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CONTENIDOS 4º ESO 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. RD 1105/2014. 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 
6 del R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA se 
fomentará:  

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 
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de derecho, el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y 
el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 
así como a la ética empresarial. Las administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y 
el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 
de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro 
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 
adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares 
y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 
como usuario de las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes 
a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas..                                                                                                                         

     10. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.  

a) El peso asignado a cada criterio por competencias en la ESO es el 
siguiente : 
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Aprender a aprender
ING1.2 - 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. 
Ponderación 3
ING1.4 - 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). 
Ponderación 3
ING1.5 - 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. 
Ponderación 3
ING1.6 - 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 significados de algunas palabras y expresiones. Ponderación 2
ING1.7 - 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. Ponderación 3
ING1.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING2.2 - 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. Ponderación 2
ING2.5 - 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). Ponderación 2
ING2.6 - 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. Ponderación 2
ING2.7 - 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. 
Ponderación 2
ING2.8 - Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. Ponderación 2
ING2.9 - 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. Ponderación 2
ING2.10 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING3.2 - 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. 
Ponderación 6
ING3.4 - 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 textual). 
Ponderación 1
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ING3.5 - Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). Ponderación 6
ING3.7 - Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
Ponderación 1
ING3.8 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING4.2 - 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. Ponderación 5
ING4.5 - 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). Ponderación 5
ING4.7 - Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 
Ponderación 1
ING4.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
Competencia en comunicación lingüística
ING1.1 - 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.

Competencia en comunicación lingüística

dicho. Ponderación 3
ING1.2 - 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. 
Ponderación 3
ING1.3 - 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 privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). Ponderación 1
ING1.4 - 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). 
Ponderación 3
ING1.5 - 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. 
Ponderación 3
ING1.6 - 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 significados de algunas palabras y expresiones. Ponderación 2
ING1.7 - 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. Ponderación 3
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ING2.1 - 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. Ponderación 2
ING2.2 - 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. Ponderación 2
ING2.3 - 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. Ponderación 2
ING2.4 - 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. Ponderación 2
ING2.5 - 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). Ponderación 2
ING2.6 - 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. Ponderación 2
ING2.7 - 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. 
Ponderación 2
ING2.8 - Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. Ponderación 2
ING2.9 - 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. Ponderación 2
ING3.1 - 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. Ponderación 6
ING3.2 - 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. 
Ponderación 6
ING3.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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). Ponderación 2
ING3.4 - 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 textual). 
Ponderación 1
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ING3.5 - Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). Ponderación 6
ING3.6 - 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

Competencia en comunicación lingüística

se desconocen. Ponderación 6
ING3.7 - Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
Ponderación 1
ING4.1 - 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. Ponderación 5
ING4.2 - 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. Ponderación 5
ING4.3 - 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. Ponderación 2
ING4.4 - 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. Ponderación 5
ING4.5 - 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). Ponderación 5
ING4.6 - 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. Ponderación 5
ING4.7 - Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 
Ponderación 1
Competencia digital
ING1.1 - 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. Ponderación 3
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ING2.1 - 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. Ponderación 2
ING3.1 - 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. Ponderación 6
ING4.1 - 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. Ponderación 5
Conciencia y expresiones culturales
ING1.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING1.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
ING2.10 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING2.11 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
ING3.6 - 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. 
Ponderación 6
ING3.8 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1

Conciencia y expresiones culturales
ING3.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
ING4.6 - 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. Ponderación 5
ING4.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING4.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
ING3.1 - 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. Ponderación 6
Competencias sociales y cívicas
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ING1.3 - 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 privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). Ponderación 1
ING1.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING2.3 - 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. Ponderación 2
ING2.10 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING3.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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). Ponderación 3
ING3.8 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
ING4.3 - 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. Ponderación 2
ING4.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Ponderación 1
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
ING1.5 - 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. 
Ponderación 3
ING1.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
ING2.1 - 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. Ponderación 2
ING2.2 - 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. Ponderación 2
ING2.3 - 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. Ponderación 2
ING2.4 - 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. Ponderación 2
ING2.11 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
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 b) Sistemas de evaluación del aprendizaje. 

Será necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: continua, individual, 
formativa, sumativa, integradora, autoevaluación, etc. 

-Continua ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 
para continuar el proceso educativo. 

-Integradora debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la 

ING3.2 - 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. 
Ponderación 6
ING3.5 - Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). Ponderación 6
ING3.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
ING4.1 - 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. Ponderación 5
ING4.2 - 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. Ponderación 5
ING4.3 - 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. Ponderación 2
ING4.4 - 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. Ponderación 5
ING4.5 - 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). Ponderación 5
ING4.7 - Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 
Ponderación 1
ING4.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. Ponderación 1
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evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de la asignatura de inglés teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables específicos de la misma. 

-Individualizada permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen los 
alumnos/as. Se hace un examen de diagnóstico al principio del curso y se utilizan las 
hojas de autoevaluación para seguir el progreso de cada uno en el idioma. La 
autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 
progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su 
autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  

-Formativa por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Se debe evaluar el progreso de los 
alumnos/as en un periodo de tiempo, es decir, hacer una evaluación formativa. Si un 
alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en 
cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado para continuar 
trabajando y tratar de conseguirlo. Si la nota final incluye un componente de 
progreso, será un factor especialmente motivador. 

-Sumativa registrará cómo han progresado a lo largo de cada evaluación y 
finalmente a lo largo de todo el curso. Consistirá en la valoración total del grado de 
adquisición de cada una de las competencias propias de la asignatura, teniendo en 
cuenta cuanto y de qué manera se valorarán cada una de ellas en la calificación de 
cada evaluación así como en la evaluación final de curso. 

C) Criterios de calificación ESO

No obstante lo anterior, será de obligado cumplimiento los siguientes requisitos 
para aprobar cada evaluación: 

- Será obligatorio realizar las pruebas orales y escritas que se establezcan de 
manera común para todos los alumnos del grupo. En el caso de que el alumno se 
negara, no participara o no realizara cualquiera de las mismas, quedaría calificado 

BLOQUES CONTENIDOS PONDERACIÓN

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 20%

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

20%

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS

30%

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.

30%
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como insuficiente en esa evaluación (salvo por causas de fuerza mayor y siempre 
con justificante de carácter oficial o administrativo, no familiar) 

- En cada evaluación, los alumnos serán evaluados de todos los contenidos vistos 
desde principio de curso. Por ello, aprobar una evaluación supondrá la recuperación 
inmediata de la calificación negativa (si la hubiera) obtenida en la evaluación 
anterior. De aquí se deriva que no haya exámenes de recuperación específicos 
durante el curso. 

- La calificación mínima global (suma de todos los apartados) para aprobar cada 
evaluación, así como la evaluación final de curso, será de 5 puntos sobre un total 
de 10. 

OBSERVACIONES:  

▪ No se permitirá en el aula tener el teléfono móvil, ni de cualquier otro dispositivo 
de tratamiento de la información durante la realización de exámenes o pruebas. 

▪ En el supuesto de que algún alumno fuera sorprendido realizando alguna actividad 
no reglamentaria en el transcurso de un examen (como por ejemplo, colaborar con 
otro alumno en su realización, copiar y/o usar cualquier tipo de material de apoyo no 
autorizado por el profesor), será calificado como SUSPENSO en dicha prueba, en 
la evaluación, o en el curso completo, a criterio del profesor (Ley 3/2014 de 
autoridad del profesorado). Todo ello sin prejuicio de la aplicación de la sanción 
prevista por el Reglamento de Régimen interior del Centro. 

d) Procedimientos  e instrumentos de evaluación 

A lo largo de cada curso escolar, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de 
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la 
de evaluación final ordinaria del curso. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
emplearán para evaluar el proceso de aprendizaje: 

- Observación sistemática. 
- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
- Analizar las producciones de los alumnos. 
- Actividades en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, participación, 

interés...). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
- Pruebas específicas objetivas. 
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11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 
CURSOS ANTERIORES. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando un alumno promocione con evaluación 
negativa, la superación de los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes 
será determinada por el profesor de la materia respectiva del curso al que 
promocionan. Si bien, a fin de garantizar la uniformidad de actuaciones por parte de 
todos los profesores del departamento, se establece como criterio común y objetivo lo 
siguiente:  

Para los alumnos de ESO, recuperarán la asignatura siempre y cuando aprueben la 
primera y/ o segunda evaluación del curso en el que están matriculados. De no ser 
así, en la tercera evaluación se les hará una prueba. Para dicha prueba, se les 
proporcionará un material de referencia para que la preparen y se les hará un 
seguimiento en clase, durante todo el curso. El profesor responsable del alumno 
será el encargado de hacer el seguimiento del alumno y de informar a las familias 
en el primer trimestre de que se va a realizar un “Plan de recuperación de 
pendientes”.  

En cuanto a los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente de años anteriores en 
Bachillerato, tendrán dos pruebas escritas, en enero y mayo respectivamente.  El 
profesor o profesora de inglés de este alumnado les hará también un seguimiento en 
sus respectivas clases, y se les proporcionará además ejercicios de repaso que el 
alumnado tendrá que entregar antes de las pruebas escritas.  

12 MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 

 Están dirigidas al alumnado que presente problemas o dificultades de aprendizaje en 
los aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado 
convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, al alumnado que promocione, con materias 
pendientes y a aquellos que presenten alguna otra circunstancia, que, a juicio del tutor, el 
departamento de orientación y el jefe de estudios, justifiquen convenientemente su inclusión 
en estas medidas. 
 Los departamentos de coordinación didáctica presentarán especial atención a los 
alumnos  que promocionen con materias pendientes de cursos anteriores, valorando de forma 
preferente el esfuerzo manifestado por el alumno, o hayan recibido evaluación negativa en las 
materias que sean responsabilidad del departamento. 
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, el profesor adoptará las medidas oportunas de refuerzo educativo y, en su 
caso, de adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las 
dificultades mostradas. 
 Una vez realizada la evaluación inicial y analizados los resultados, este Departamento 
considerará si es oportuno hacer una adaptación curricular para aquellos alumnos que por su 
bajo nivel de conocimientos no podrían seguir el ritmo normal de la clase. 
 Esta adaptación consistiría en un seguimiento de los contenidos de una forma flexible, 
incidiendo en los aspectos más básicos y reforzando aquellos en los que el alumno presenta 
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mayores carencias. Para ello se seleccionarán las actividades más adaptadas a su nivel y el 
ritmo de la clase flexible, adaptándose al ritmo de aprendizaje del alumno. 

13. MEDIDAS QUE PROMUEVAN LA LECTURA Y LA CAPACIDAD LECTORA. 

 Partimos de la base de que la lectura es un pilar fundamental a la hora de adquirir 
competencia en una lengua, y de ahí su importancia en el aprendizaje  no sólo del inglés sino de 
cualquier lengua. Es por ello que en cada una de las unidades de todos los libros de texto de 
los diferentes niveles se trabaja la lectura  de forma explícita, mediante textos adaptados a 
cada nivel y con preguntas “antes” y “después” de la lectura. 
    Además, y dada la importancia que tiene la lectura, al alumnado se le ha recomendado una 
serie de lecturas graduadas para que lean en casa. También se intentará dedicar un tiempo 
cada semana para leer de forma individual y en silencio en clase. De todas formas, si algún  
alumno o alumna no puede conseguir alguno de los títulos, siempre puede leerse otro libro del 
que pueda disponer y que esté adaptado a su nivel. El Departamento de Inglés dispone de un 
amplio número de lecturas graduadas a disposición del alumnado. 

El alumnado en los cuatro cursos de Eso y Bachillerato leerá los siguientes libros de lectura a 
lo largo del curso: 

1º  DE ESO: 
- “All About Britain” 
- “The Legend of Sleepy Hollow” 
2º DE ESO: 
- “All About the Usa” 
- “Tales of the Alhambra” (voluntario) 
3º DE ESO: 
- “A Sherlock Holmes Collection” 
- “The Jungle Book” 
4º DE ESO: 
- “Dracula” 
- “Dr Jekyll and Mr. Hyde” 
1º DE BACHILLERATO: 
- “The Importance of Being Ernest” 
- “The Diary of Adrian Mole” 
- “A Foreigner in Britain” 
2º DE BACHILLERATO:  
- “Frankenstein” 
- “Three Tales of terror and Mystery” 

14. PROGRAMACIONES DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 
RENDIMIENTO (PMAR) EN 2º Y 3º ESO. LOMCE RD 1105/2014 
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14.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

1. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se regirán por lo 
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

2. Los programas que apliquen los centros estarán integrados por: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias troncales 
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias 
troncales Física y Química, y Matemáticas, en segundo curso y, además, 
Biología y Geología en tercero. 

c) Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá la materia troncal de Primera 
Lengua Extranjera. 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a 
partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la 
organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 
diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los 
alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

La metodología se basará en el trabajo constante en clase por parte de los 
alumnos. Con este tipo de alumnado, las explicaciones largas por parte del profesor 
han de ser limitadas, pues tienen una capacidad de concentración baja. Se hace por 
tanto preciso incidir en mantener su atención mediante la participación activa en el 
desarrollo de las clases. 

14.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES. 

El currículo se estructura en cuatro bloques que se corresponden con las 
actividades de lengua tal y como éstas se describen en el Marco: comprensión y 
producción de textos orales y escritos. En cada uno de ellos se presentan los 
contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, el 
currículo de etapa de la Primera Lengua Extranjera. Las relaciones entre estos tres 
elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad 
lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y 
descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos 
recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar 
el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una 
determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios 
de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

Serán de aplicación los incluidos en esta programación para 2 y 3º de la 
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ESO. 

13.3. CONTENIDOS  Y  ESTÁNDARES   BÁSICOS  DE  APRENDIZAJE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Bloque 1. Comprensión de textos orales 20%

Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. Descripción de 
cualidades de personas, 

objetos, lugares y 
actividades. Narración de 

acontecimientos presentes, 
pasados y futuros. Petición 

y ofrecimiento de 
información, opiniones, 

consejos, advertencias y 
avisos. 

Expresión de 
conocimiento, certeza, 

duda, voluntad intención 
promesa, orden 

autorización y prohibición. 
Léxico oral de uso común 
relativo a actividades de la 

vida diaria. 
Reconocimiento 

progresivo de los símbolos 
fonéticos.

Identificar la información 
esencial, los puntos 

principales y los detalles 
más relevantes en textos 

orales. 
Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 

temas generales o 
relaciones con los propios 

intereses.

Capta la información esencial 
e información no tan 

relevante de lo que se le dice. 
Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 

informal. 
Distingue con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales 

e información relevante.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 20%
Concebir el mensaje 
con

Producir textos breves 
y

Hace presentaciones breves

claridad, distinguiendo 
su

comprensibles, en un registro bien estructuradas 
sobre

idea o ideas principales y su neutro o informal, con un aspectos concretos de temas
estructura básica. lenguaje sencillo, 

sobre
de su interés o relacionados



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

Adecuar el texto 
al

temas de importancia en la con sus estudios 
u

destinatario, contexto y canal vida cotidiana y 
asuntos

ocupación, y responde 
a

aplicando el registro y la conocidos o de interés. preguntas breves y sencillas
estructura de 
discurso

de los oyentes sobre 
el

adecuados a cada caso. contenido de las mismas.

Expresar el mensaje 
con

Se desenvuelve

claridad y coherencia. correctamente en gestiones

cotidianas, como son 
los
viajes, el alojamiento, 
el
transporte, las compras y el

ocio.

Participa en conversaciones

informales en las 
que
establece contacto 
social,
intercambia información 
y
expresa opiniones.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 30%
Formulación de 
hipótesis

Identificar la 
información

Capta las ideas principales

sobre contenido y contexto. esencial, los puntos 
más

de textos 
variados:

Inferencia y formulación de relevantes y 
detalles

instrucciones, 
anuncios,

hipótesis sobre significados. importantes en textos. material 
publicitario,

Conocer y saber aplicar las correspondencia 
personal,
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14.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
•Contenidos: 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR (comunes a PMAR I y PMAR II). 

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Obtención de información general y específica de textos orales sobre cosas que 
gustan o no gustan, un curso culinario, los adolescentes en otras partes del mundo, 
la descripción de situaciones, el lenguaje corporal, cómo entender a los perros, los 
gustos musicales, un experimento musical, un blog personal, la descripción de 
películas, los castillos y la Edad Media, formas de hacer sugerencias, las 
costumbres en la mesa y formas de desayunar en distintas partes del mundo, 
letras de canciones, etc., con apoyo de elementos verbales y no verbales. 
Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del 
contexto. 

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación 
de palabras clave, identificación de la intención del hablante, etc. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con 
estructura lógica y pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con el lenguaje de 
clase, la descripción de rutinas y la expresión de preferencias, la descripción de 
acciones, la compra de un CD, la comparación entre pasado y presente, el tiempo, 
etc., con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR (comunes a PMAR I y PMAR II). 

estrategias más adecuadas páginas Web.

para la comprensión 
del

Comprende lo esencial de

sentido general, 
la

historias de ficción breves y

información esencial, 
los

se hace una idea del carácter

puntos e ideas principales o de los distintos personajes,

los detalles relevantes del sus relaciones y argumento.
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- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre las clases de comida en 
Estados Unidos, los diferentes tipos de colegio en otros países, la historia de la 
escritura, el lenguaje corporal, cómo entender a los perros, experimentos con 
ratones, un festival de música, los Beatles, la leyenda del rey Arturo, los castillos 
en la Edad Media, etc. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión tales como 
obras de teatro, novelas, cómics, canciones, etc. 

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, 
con ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos 
previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos dando información sobre 
una viñeta, una reseña de un libro, una receta de cocina, una postal desde un lugar 
de vacaciones, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias 
elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los signos 
de puntuación, las conjunciones y los conectores de secuencia, la organización 
adecuada de las ideas a desarrollar, y valoración de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 
digital. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Contenidos lingüísticos de PMAR I 

Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: la familia, las partes del cuerpo, las 

habitaciones de la casa, las asignaturas, el material escolar, la música, las 
películas, el tiempo, las urgencias, la comida, los animales, los ordenadores, los 
viajes, las profesiones, etc. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en 
el curso. 
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Estructura y funciones de la lengua 
- Uso de los verbos to be y have got; there is / there are y de los plurales 

irregulares. Uso de del Present Simple y las expresiones temporales que lo 
acompañan: adverbios de frecuencia; there was / there were. 

- El Present Continuous, las expresiones temporales: now, right now, at the 
moment; La diferencia entre Present Simple y Present Continuous. 

- Las estructuras there was y there were; el Past Simple en afirmativa; las 
conjunciones and, or, but, because y so. El Past Simple en negativa e 
interrogativa; la conjunción so. 

- Narración de acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past 
Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: at five o’ clock, an 
hour ago, last night; contraste entre Past Simple y Past Continuous; when y 
while; el orden sujeto-verbo. 

- Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, 
obligación, ausencia de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los 
modales: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t (en 
afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas breves. 

- El futuro inmediato: be going to y las expresiones temporales que le 
acompañan: tomorrow, this year, tonight, today, next month; Present 
Continuous con valor de futuro. 

- El futuro con will y las expresiones temporales que le acompañan: some day, in 
the future, next year, one day; el primer condicional. 

Contenidos lingüísticos de PMAR II (Build up 2) 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: números, días, meses, profesiones, 
preposiciones de lugar, partes del cuerpo, actividades de tiempo libre, direcciones e 
indicaciones, emociones, adjetivos, actividades de vacaciones, animales, estaciones 
y tiempo atmosférico, medios de transporte, comidas y bebidas, tecnología, 
deportes, elementos geográficos, ropa, verbos, etc. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el 
curso. 

Estructura y funciones de la lengua 
- Uso correcto de los verbos to be y have got (unidad de Introducción). 
- Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura like + 

nombre / gerundio; a / an / some / any; there is / there are (unidad 1). 
-  Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El Present 

Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los “Stative 
Verbs” (unidad 2).  
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- Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; there was / there were (unidad 
3).  

- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple (unidad 4). 
- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous con valor 

de futuro (unidad 5). 
- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hablar sobre obligaciones y 

prohibiciones y para dar consejo. Los modales: can / should / must; los posesivos y los 
pronombres objeto (unidad 6). 

- Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present Perfect Simple (unidad 7). 
- Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y superlativo; 

adverbios (unidad 8). 
- Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado con el Past 

Continuous; expresar condiciones con el primer  y el segundo condicional; indicar habilidad y 
posibilidad en pasado y expresar obligación con could y have to; la voz pasiva; too ..., 
not ... enough; expresar lo que alguien ha dicho con el estilo indirecto; los compuestos de 
some y any (Grammar Extension). 

Fonética 
- Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras con una 

escritura parecida o de especial dificultad (unidad 1, 7 y 8). 
- Pronunciación de las formas de gerundio (unidad 2). 

-  Pronunciación de las formas was y were (unidad 3). 

- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado (unidad 4). 

- Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t (unidad 5). 
- Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y shouldn’t (unidad 6). 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

-  Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
-  Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
-  Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas 
a distintas intenciones comunicativas.  

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
-  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje.  

-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella.  

-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
(común a PMAR I y PMAR II). 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
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comunicación internacional. 
Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento 

culturales y lingüísticos y nosotros los hemos incluido de forma implícita en 
cada situación de comunicación tanto oral como escrita. De este modo los 
patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido 
presentados. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
propios de otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las 
costumbres y rasgos de la vida cotidiana presentados de forma explícita o 
implícita en los textos, tales como las clases de comida en Estados Unidos, los 
diferentes tipos de colegio en otros países, la historia de la escritura, el 
lenguaje corporal, cómo entender a los perros, experimentos con ratones, un 
festival de música, los Beatles, la leyenda del rey Arturo, los castillos en la 
Edad Media, etc. 

- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
A través de los contenidos socioculturales se pretende desarrollar en 

los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos 
adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y 
funciones lingüísticas: saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar 
información personal, hacer descripciones, hablar de rutinas, describir 
acciones en curso, describir personalidades, hacer comparaciones, expresar 
acciones y experiencias pasadas, dar consejos, expresar habilidad, obligación 
y prohibición, hablar de planes futuros, hacer predicciones y promesas, 
expresar intención y posibilidad, contar cosas que han pasado recientemente, 
hacer sugerencias, expresar cantidad, describir procesos, etc. 

- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, 
aspectos geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 

El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus 
diferentes hábitos, los uniformes que llevan en los colegios, sus gustos e 
intereses en cuanto a música, bailes, etc., enriquece la visión que nuestros 
alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras 
comparando sus propias experiencias con las de jóvenes en otros países 

•Distribución temporal: 

Dado que los libros de texto con los que se va a trabajar este año (“Build up 1” para 3º 
de PMAR y “Build up   2“ para PMAR de 4º) constan de 9 unidades,  se secuenciarán de la 
siguiente manera: 

1ªEvaluación: Units 1-3  
2ª Evaluación: Units 4-6. 
3ª Evaluación: Units 7-9 para  
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En cualquier caso, esta temporalización será flexible, dependiendo de la 
situación real del grupo. 

 14.5. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS. 
CRITERIOS  DE  CALIFICACION. 

a] Criterios curriculares para la evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa. (RD 1105/2014 de 26 de diciembre). 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los cuadros incluidos 
en el apartado 4 de esta programación, de acuerdo con el real decreto 1105/2014. 

b] Sistemas de evaluación del aprendizaje. 

Será necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: individual, formativa, 
sumativa, autoevaluación, etc. 

- Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas 
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las 
competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la asignatura de 
inglés teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables específicos de la misma. 

La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen 
los alumnos/as. Se hace un examen de diagnóstico al principio del curso y se utilizan 
las hojas de autoevaluación para seguir el progreso de cada uno en el idioma.La 
autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 
progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su 
autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. El Workbook incluye ejercicios para 
que pongan en práctica las destrezas de escritura (sección Writing), para que 
traduzcan de su propia lengua al inglés, y para que tengan la oportunidad de evaluar su 
progreso. Asimismo, en el Student’s Book hay una sección Review al final de cada 
trimestre para que los alumnos/as practiquen el vocabulario y la gramática aprendidos 
en las unidades anteriores. 
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También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, 
es decir, hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve 
cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, 
se sentirá más motivado para continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Si la nota 
final incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la 
participación, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el 
progreso en las destrezas de listening, speaking, reading y writing. La evaluación 
sumativa, registrará cómo han progresado durante el año. 

Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada 
criterio de evaluación. 

c] Procedimientos y criterios específicos de calificación. Instrumentos de 
evaluación. 

A lo largo de cada curso escolar, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de 
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la 
de evaluación final ordinaria del curso. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
emplearán para evaluar el proceso de aprendizaje: 

- Observación sistemática. 
- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
- Analizar las producciones de los alumnos. 
- Actividades en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, participación, 

interés...). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
- Pruebas específicas objetivas. 

Teniendo en cuenta el tipo de alumnado de los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, en los criterios de calificación tendrá bastante 
peso el trabajo diario en clase y las tareas en casa, así como la entrega de 
trabajos. 

Igualmente, conociendo las características de los alumnos que entran a 
formar parte de este programa, se realizarán pruebas con frecuencia para evitar 
la acumulación de gran cantidad de materia. Dichas pruebas consistirán 
sucesivamente en partes de temas, temas enteros y finalmente de todos los 
temas pertenecientes a cada trimestre. 

Los porcentajes asignados a cada parte de la evaluación son los mismos que 
se han asignado a ESO en esta programación. 

14. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

14. 1. INTRODUCCIÓN 
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La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Uno de los 
pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, los contenidos, o conjuntos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa; la metodología didáctica; los estándares y 
resultados de aprendizaje evaluables;  los criterios de evaluación del grado de 
adquisición de  las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa. 

Esta nueva configuración curricular supone la potenciación del aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en 
la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos 
enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en 
las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se identifican siete competencias clave 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 revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de 
aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por 
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. 

Todo esto nos lleva necesariamente a una nueva forma de programar que 
responda al nuevo diseño curricular de la LOMCE. El currículo básico de las asignaturas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ha diseñado 
partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a 
desarrollar a lo largo de la misma, mediante el establecimiento de bloques de 
contenidos en las asignaturas troncales, y criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en todas las asignaturas, que serán referentes en la 
planificación de la programación didáctica. 
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15.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

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 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. 
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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. 

15.3. METODOLOGÍA 

La metodología en Bachillerato se base en un programa de aprendizaje de la 
lengua inglesa que no solo prepara a los alumnos/as para los exámenes de acceso a la 
universidad, sino que también les permite utilizar el inglés de forma competente en 
situaciones de la vida real. Los temas son interesantes, variados y presentan aspectos 
culturales del mundo anglosajón, pensados para relacionar la asignatura de inglés con 
otras áreas del currículum. 

• Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los 
alumnos/as necesitan una buena base lingüística. Por ello se presta especial atención 
a la adquisición de vocabulario, relacionado con cada tema tratado y ofreciendo una 
ampliación de la formación de palabras a través de distintas actividades. 

• Las estructuras gramaticales, se presentarán con ejemplos relacionados con el 
contexto y se realizará una amplia práctica de estas estructuras mediante 
actividades. 

• Cada vez más los alumnos/as necesitan ser capaces de utilizar la lengua más allá del 
ámbito de un examen formal. Por ello se animará a los estudiantes a utilizar el inglés 
para hablar y expresar su propia opinión acerca de una amplia variedad de temas y 
describir sus propias experiencias. El curso desarrollará de un modo sistemático y 
práctico las destrezas de listening y speaking. Se realizarán actividades para 
practicar la expresión y comprensión orales. 

En todas las áreas del aprendizaje la tecnología está siendo cada vez más 
importante. El texto seleccionado cuenta un nuevo componente Living English 
Interactive, que ofrece una serie de herramientas interactivas para practicar el 
vocabulario, la gramática, la comprensión oral y las actividades web y podrán evaluar 
su propio progreso. 

• Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se 
anima a los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y 
opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral y a evaluar sus propias 
habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del curso. Un alumno/a 
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que haya estudiado Bachillerato será competente en la mayor parte de capacidades 
lingüísticas expresadas en el nivel B2, es decir, un usuario independiente que: 

o es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 
siempre que estén dentro de su campo de especialización; 

o puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 
ninguno de los interlocutores; 

o puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 

• En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato 
los alumnos/as deben ser capaces de comprender la información transmitida por su 
interlocutor/a, independientemente del acento que este tenga. 

En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o 
reproducción mecánica, se pretende que comprendan la información global y 
específica de los mensajes, que interpreten algunas de las ideas principales 
transmitidas en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro 
del campo de interés general del alumno/a. 

En Bachillerato los temas y situaciones de comunicación amplían el 
conocimiento del mundo y las experiencias personales del alumnado, además de 
ayudarle a tomar conciencia del valor de la lengua inglesa como vehículo de 
comunicación internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral 
actual. 

Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación 
tendremos en cuenta el tipo de mensaje y el tema, el interlocutor/a o 
interlocutores/as, el canal, grado y tipo de comprensión requerida, el uso de 
estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda. 

Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas 
receptivas más básicas, como son reconocer o identificar determinados elementos e 
información, hasta la inferencia, es decir, la interpretación de opiniones y la 
identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por la interpretación de 
significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el 
desarrollo de una actitud crítica hacia la información transmitida en estos mensajes. 

La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que 
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demos por hecho que el alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria 
Obligatoria; lo que tratamos de conseguir es la automatización de su uso en 
Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo largo 
del curso. 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as 
continúan siendo – como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la 
lengua inglesa. Los alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que 
narrar, describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y 
ordenada, utilizando estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en 
la ESO, y también repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas de 
las lenguas estudiadas en cursos precedentes. Además, la secuenciación de los 
contenidos fonéticos – interrelacionada con el resto de contenidos del curso, 
promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los 
alumnos/as. 

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la 
extensión y los conceptos expresados sino también en las habilidades comunicativas 
utilizadas. Por tanto, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más 
complejo. Las producciones incluirán desde cartas o correos electrónicos informales, 
hasta textos narrativos, de opinión, argumentativos, informativos y descriptivos, 
biografías y cartas o correos electrónicos formales. 

Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras 
gramaticales, mostrando así un grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO. 
Esta madurez lleva aparejado el uso correcto de oraciones subordinadas y 
marcadores del discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, y el 
desarrollo de procesos de autocorrección. 

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática 
general y/o adecuados a sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje 
que desarrollen su autonomía en la lectura comprensiva y en el uso de los 
procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto más usuales son 
artículos de revistas, textos informativos, narrativos y culturales, extractos de 
libros, poemas e historias breves. Las estrategias de lectura centradas en 
desarrollar su autonomía, tales como la utilización de diccionarios (seleccionar el 
adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, identificar 
la acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de 
recursos lingüísticos tales como la formación de palabras, las categorías 
gramaticales, la identificación de false friends, sinónimos, etc., requieren una 
práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura 
comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés 
y actividades de dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los 
alumnos/as el aprecio de la lectura como fuente de información, disfrute, ocio y 
acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud receptiva y 
respetuosa a la vez que crítica hacia la información que transmiten dichos textos. 
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La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es 
esencial para que reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su 
propia capacidad de aprender. La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la 
consideración de la finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base 
fundamental para que reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar y 
para que adopten las destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo 
de su vida. 

Se hará uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera 
promoviendo su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado 
en la comprensión de la cultura anglosajona, presentándole sus elementos más 
significativos, valores, normas y estereotipos, siempre promoviendo el contraste con 
la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que ambas 
culturas conllevan. 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el 
inglés en las relaciones internacionales, una realidad que ellos verán patente en el 
panorama social y laboral actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra 
área. 

La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a 
largo plazo que se busca en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin 
embargo, cada materia requiere su proceso y unos procedimientos propios, que irán 
desde los más básicos a los más complejos. 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario 
utilizarlas constantemente hasta llegar a su total automatización sin necesidad de 
reflexión. 

Las estrategias de aprendizaje van encaminadas a mejorar el desarrollo de los 
procesos mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que 
desarrollaremos en cada destreza comunicativa: 

• Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir 
del título, subtítulo e ilustraciones; lectura de la primera oración de cada 
párrafo para encontrar la idea central; identificación de la finalidad del 
texto (informar, entretener, etc.); búsqueda de información específica 
(scanning); identificación de las palabras clave en un texto; inferencia de 
significados no explícitos (leer entre líneas); deducción del significado de las 
palabras por el contexto. 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de 
contenidos; atención selectiva; identificación de información específica; 
inferencia de significados; toma de notas; seguimiento de instrucciones; 
identificación del tema principal; secuenciación de información; 
reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes matices de 
significado según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva de mensajes 
emitidos por hablantes con distintos acentos, etc. 
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• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la 
interacción en el aula tales como organizar las ideas antes de hablar y basar 
la exposición oral en un guion que dé muestras de claridad y estructura 
lógica; estrategias de compensación, clarificación y comprobación; 
estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de 
reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la identificación de 
problemas y su solución, buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo 
y la entonación en las producciones orales. 

• Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el 
apartado anterior, se incluyen también las de transferencia, elaboración y 
autocorrección; el desarrollo de la imaginación y la creatividad, y la búsqueda 
de la información en diversas fuentes. El estudiante deberá atender tanto al 
proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las 
características propias del tipo de texto, utilizando el registro idóneo, los 
marcadores del discurso y los signos de puntuación adecuados, ordenando 
frases y párrafos en textos coherentes mediante el uso de adjetivos, 
adverbios, expresiones temporales, conjunciones y conectores y respetando 
a la vez la estructura de los mismos. 

CONCLUSIÓN: 

La metodología a seguir se articulará en torno a los siguientes principios 
básicos: 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre 
comunicarse y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de 
manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que 
pueda enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y 
reflexione sobre él comparándolo con su lengua materna para alcanzar un 
buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el 
vocabulario de forma que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones 
reales de comunicación. 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno 
para crear una comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: 
listening, speaking, reading y writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos 
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sobre los aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura 
de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros solo en términos 
morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su 
aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización 
que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del 
curso. 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para 
conseguir un progreso eficaz en el aprendizaje.                                                                                                                                             

 15.4. LAS COMPETENCIAS  CLAVE  Y  SU      DESCRIPCIÓN. 
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA DE LENGUA INGLESA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. ORDEN ECD/65/2015. 

La Comisión, en la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, señala que los Estados miembros necesitarán «Mejorar los 
resultados educativos, abordando cada segmento (preescolar, primario, secundario, 
formación profesional y universitario) mediante un planteamiento integrado que 
recoja las competencias clave y tenga como fin reducir el abandono escolar y 
garantizar las competencias requeridas para proseguir la formación y el acceso al 
mercado laboral. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad 
Educativa (LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado 
en competencias. Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. Su 
dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 
uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, 
al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos 
adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, 
podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus 
actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades, favoreciendo 
un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 
objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo 
largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, 
para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una 
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correcta incorporación en la sociedad. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados 
de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la 
estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la 
transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como 
cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta y 
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo, cada una de ellas aporta 
lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno. 

1. Comunicación lingüística 

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 conductaCon 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: 

o 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). 

o 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). 
o El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
o 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. 

o 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 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 
los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas implica una 
serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos 
en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los 
conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan 
en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta 
necesario abordar  cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la 
estadística, interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y 
la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la 
conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que 
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a 
lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para 
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa 
frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
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necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 
para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios 
éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 
ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la 
Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la 
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

3. Competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar 
las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y 
sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar 
la información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

4. Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, 
e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
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intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje 
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y 
colectivo. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de 
ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 
distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía.Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen 
al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los  niveles, e implica manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 
principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
comprender el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y 
humanos del mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 
de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades 
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la 
capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la 
capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades 
de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la 
responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar 
en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 
para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios 
éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 
ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la 
Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
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Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la 
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

3. Competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar 
las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y 
sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar 
la información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

4. Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, 
e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje 
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y 
colectivo. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de 
ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 
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distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen 
al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los  niveles, e implica manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 
principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
comprender el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y 
humanos del mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 
de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades 
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la 
capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la 
capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades 
de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la 
responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
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crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar 
en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos 
estilos y géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y 
artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e 
intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la 
potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, 
disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la 
participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, 
el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de 
cualquier producción artística de calidad. 

¿DE QUÉ FORMA SE LOGRAN CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS DESDE ESTA 
MATERIA? 

Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes en esta 
programación, a expensas de lo que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada 
momento. 

Las competencias clave directamente relacionadas con el aprendizaje de la 
lengua extranjera podrían centrarse esencialmente en las siguientes: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta 
competencia de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La 
competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
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comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. El libro de 
texto elegido ofrece una la gran variedad de  actividades que promueven la 
comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y 
orales y muchas oportunidades para personalizar. 

En el aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita que se desarrollará a través de actividades 
de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de 
una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 
tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia 
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre 
disponibles, sí tenemos a nuestro alcance amplia variedad de material en soporte 
informático. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también 
son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera 
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 
comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 
realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de 
diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y 
ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 
educativo, a lo largo de todo el curso.COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua 
extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que 
se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas 
con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 
expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Uno de los objetivos es 
fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del 
Departamento de Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia 
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cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone 
por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 
culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se 
incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más 
eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 
lingüística y la motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los 
alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán 
conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender cómo; la observación 
visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en 
el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y  el método 
a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las 
metas y logros. 

Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y 
que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa 
personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, 
gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

15.5 CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA 
MATERIA, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Desarrollo curricular en Make the Grade Bachillerato 1 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones 
sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la 
materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez 
la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares 
evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la 
Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias 
clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade 
la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave 
de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la 
materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de 
la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos del 
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Bachillerato en esta programación). El profesorado, dentro de su autonomía en la 
programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la 
tercera el número de orden en el bloque. 

Bloque	1.	Comprensión	de	textos	orales

Contenidos Criterios	de	evaluación**

Estrategias	de	comprensión:	
-	IdentiDicación	e	interpretación	de	
expresiones	conocidas	para	deducir	
el	sentido	general	del	mensaje.	
-	Interpelación	para	averiguar	o	
asegurarse	de	si	la	comprensión	ha	
sido	correcta.	
-	Interpretación	de	mensajes	no	
verbales	para	inferir	el	signiDicado	
verbal	del	mensaje.	
-	Observación	del	contexto	
situacional	para	mejorar	la	
comprensión.	
-	Modulación	de	la	atención	auditiva	y	
adaptación	al	tipo	de	tarea	según	se	
requiera	comprensión	de	
información	general	o	especıD́ica.	
-	Comprensión	de	los	objetivos	de	las	
tareas	encomendadas:	organización	
del	trabajo,	información	general,	
instrucciones,	obligaciones.	
-	Valoración	del	rol	del	transmisor	de	
información	y	correspondiente	
atención	a	su	mensaje.

1.1.1.	Prestar	atención	a	los	mensajes	en	lengua	
extranjera	como	vehıćulo	de	comunicación	en	el	aula	
y	a	los	emisores	de	los	mismos.	CCL,	CD,	SIEP	/	
Objetivos:	1,	11

1.1.2.	Comprender	información	emitida	por	una	
persona	o	al	dialogar,	para	poder	interactuar	y	
socializar	en	ámbitos	no	necesariamente	cercanos	a	
la	experiencia	habitual	del	alumnado.	CCL,	CD,	SIEP	/	
Objetivos:	1,	11,	12,	13

1.1.8.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse,	introducirse	en	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales,	abrirse	horizontes,	
conocer	y	respetar	otras	culturas,	compartir	la	
herencia	cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	
actuar	en	base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	
ejercitar	el	
plurilingüismo	y	la	multiculturalidad.	CCL,	SIEP,	
CEC./	Objetivos:		11,	12,	13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	fórmulas	de	cortesıá	
apropiadas	a	situaciones,	registro	
apropiado	al	acto	discursivo	y	
participantes	en	el	mismo,	lenguaje	
no	verbal,	datos,	hechos,	personajes	
históricos	pertenecientes	a	una	
variedad	de	ámbitos	sociales,	
herencia	cultural	de	paıśes	hablantes	
de	la	lengua	extranjera.

1.1.7.	Valorar	las	producciones	orales	enriquecidas	
con	el	conocimiento	de	aspectos	socioculturales	de	la	
lengua	y	la	cultura	meta	y	de	aprendizajes	
interdisciplinares.	CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP/	
Objetivos:	8,	9,	10,	11
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Funciones	comunicativas:	
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios.	
-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general.	
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	en	
función	de	su	realización	temporal,	
aspectual	y	de	sus	actores.	
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia	
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos.	
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	de	
otras	áreas	de	conocimiento.

1.1.3.	Atender	a	estructuras	o	modelos	discursivos	
que	sirvan	de	ejemplo	formal	para	comprender	
mensajes	orales.	CCL,	CAA,	CD,	SIEP	/	Objetivos:		1,	6	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:	

1.1.6.	Aplicar	el	conocimiento	teórico,	estructuras	
morfosintácticas	y	patrones	fonológicos	adecuados	
para	comprender	textos	orales.	CCL,	CAA	/	Objetivos:		
6,	7

Léxico:	Campos	semánticos	de	los	
siguientes	ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.

1.1.4.	Interpretar	el	léxico	emitido	en	producciones	
orales	en	función	de	la	temática,	registro	o	género	en	
uso.	CCL,	CAA,	CD,	SIEP/	Objetivos:		1,	5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.	

1.1.5.	Escuchar	con	atención	la	pronunciación,	
entonación	y	otros	elementos	suprasegmentales	del	
discurso	para	mejorar	la	comprensión	y	utilizarlos	
como	base	para	producir	próximos	mensajes.	CCL,	
CAA,	SIEP/	Objetivos:		7
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Bloque	2.	Producción	de	textos	orales:	expresión	e	interacción

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción	
PlaniDicación	
-	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.	

1.2.1.	Utilizar	la	lengua	extranjera	como	vehıćulo	de	
comunicación	en	el	aula	con	corrección	y	coherencia.	
CCL,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	2,	12,	13

1.2.2.	Utilizar	la	lengua	extranjera	para	leer	en	voz	
alta,	exponer	información	oralmente	o	dialogar,	
interactuar	y	hacerse	entender.	CCL,	CD,	SIEP	/	
Objetivos:	2,	3,	12,	13
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a	cada	caso.	
-	Poner	en	práctica	el	conocimiento	
teórico	para	comunicar	ideas.	
-Localizar	y	usar	adecuadamente	
recursos	lingü.sticos,	temáticos	
(diccionarios,	glosarios	o	gramáticas	
en	soporte	papel	o	digital,	modelos	
discursivos)	o	recursos	humanos.	
Ejecución	
-	Interés	por	producir	mensajes	
correctos,	coherentes,	adecuados	a	
los	participantes	en	el	intercambio	
comunicativo	y	al	contexto	
situacional.	
-	Aplicación	de	léxico	y	patrones	
morfosintácticos	correctos	y	
coherentes.	
-	Recrear	patrones	discursivos	para	
infundir	personalidad	a	las	
creaciones	propias.	
-	Aportar	manifestaciones	de	
lenguaje	no	verbal	para	hacerse	
comprender.	
Estrategias	de	compensación:	
Lingüıśticas:	uso	de	sinónimos,	
perıf́rasis	o	aclaraciones.	
Paralingüıśticas	y	paratextuales:	
observaciones	cinestésicas	(tipo	de	
mirada,	posición	de	los	ojos,	guiños,	
inclinación	de	las	cejas,	movimiento	
de	las	manos	o	del	cuerpo,	levantar	el	
pulgar	como	aprobación,	el	dedo	
corazón	para	insultar,	tocarse	el	pelo	
como	señal	de	nerviosismo),	
observaciones	proxémicas	(distancia	
entre	interlocutores	o	participantes	
en	un	acto	de	habla),	observaciones	
paralingüıśticas	(volumen,	velocidad	
de	la	
voz,	Dluidez,	llanto,	risa,	gruñido,	
bostezo,	entonación,	ritmo,	acento).

1.2.8.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse,	introducirse	en	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales,	abrirse	horizontes,	
conocer	y	respetar	otras	culturas,	compartir	la	
herencia	cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	
actuar	en	base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	
ejercitar	el	
plurilingüismo	y	la	multiculturalidad.	CCL,	SIEP,	
CEC	/	Objetivos:	11,	12,	13,	14
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Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	fórmulas	de	cortesıá	
apropiadas	a	situaciones,	registro	
apropiado	al	acto	discursivo	y	
participantes	en	el	mismo,	lenguaje	
no	verbal,	datos,	hechos,	personajes	
históricos	pertenecientes	a	una	
variedad	de	ámbitos	sociales,	
herencia	cultural	de	paıśes	
hablantes	de	la	lengua	extranjera.

1.2.7.	Enriquecer	las	producciones	comunicativas	
con	el	conocimiento	de	aspectos	socioculturales	de	la	
lengua	y	la	
cultura	meta	y	de	aprendizajes	interdisciplinares.	
CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP	/	Objetivos:		8,	9,	10,	11

Funciones	comunicativas:	
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios.	
-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general.	
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	en	
función	de	su	realización	temporal,	
aspectual	y	de	sus	actores.	
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia.	
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos	
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	
de	otras	áreas	de	conocimiento.

1.2.3.	Atender	a	estructuras	o	modelos	discursivos	
que	sirvan	de	ejemplo	formal	o	inspiración	temática	
o	conceptual	para	producir	mensajes	orales.	CCL,	
CAA,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	2,	6	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

1.2.6.	Aplicar	el	conocimiento	teórico,	estructuras	
morfosintácticas	y	patrones	fonológicos	adecuados	
para	crear	textos	orales	gramaticalmente	correctos.	
CCL,	CAA	/	Objetivos:		6,	7
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Léxico:	Campos	semánticos	de	los	
siguientes	ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.

1.2.4.	Incorporar	a	las	producciones	orales	el	léxico	
adecuado	a	la	temática,	registro	o	género.	CCL,	CAA,	
CD,	SIEP	/	Objetivos:		5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

1.2.5.	Imitar	la	pronunciación,	entonación	y	otros	
elementos	suprasegmentales	para	articular,	
cohesionar,	facilitar	la	comprensión	y	aportar	calidad	
al	mensaje	oral.	CCL,	CAA,	SIEP	/	Objetivos:		7

Bloque	3.	Comprensión	de	textos	escritos

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	comprensión:	
-	IdentiDicación	e	interpretación	de	
expresiones	conocidas	para	deducir	
el	sentido	general	del	mensaje.	
-	Interpelación	para	averiguar	o	
asegurarse	de	si	la	comprensión	ha	
sido	correcta.	
-	Interpretación	de	mensajes	no	
verbales	para	inferir	el	signiDicado	
verbal	del	mensaje.	
-	Observación	del	contexto	
situacional	para	mejorar	la	
comprensión.	
-	Modulación	de	la	atención	auditiva	
y	adaptación	al	tipo	de	tarea	según	se	
requiera	comprensión	de	
información	general	o	especıD́ica.	
-	Comprensión	de	los	objetivos	de	las	
tareas	encomendadas:	organización	
del	trabajo,	información	general,	
instrucciones,	obligaciones.	
-	Valoración	del	rol	del	transmisor	de	
información	y	correspondiente	
atención	a	su	mensaje.

1.3.1.	Leer	y	comprender	mensajes,	instrucciones,	
modelos	y	textos	varios	en	la	lengua	extranjera	para	
poder	desarrollar	actividades	en	el	aula.	CCL,	CD,	
SIEP	/	Objetivos:	3,	12,	13

1.3.2.	Leer	y	comprender	mensajes,	párrafos,	
descripciones,	resúmenes,	opiniones,	reseñas,	cartas,	
narraciones	o	argumentaciones	u	otros	textos	
escritos	en	la	lengua	extranjera	en	papel	o	en	soporte	
digital.	CCL,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	3

1.3.8.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicar,	abrir	puertas	a	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales	nuevos,	conocer	y	
respetar	otras	culturas,	compartir	la	herencia	
cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	actuar	en	
base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	ejercitar	el	
plurilingüismo	y	la	
multiculturalidad.	CCL,	SIEP,	CEC	/	Objetivos:	11,	12,	
13,	14
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Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	fórmulas	de	cortesıá	
apropiadas	a	situaciones,	registro	
apropiado	al	acto	discursivo	y	
participantes	en	el	mismo,	lenguaje	
no	verbal,	datos,	hechos,	personajes	
históricos	pertenecientes	a	una	
variedad	de	ámbitos	sociales,	
herencia	cultural	de	paıśes	
hablantes	de	la	lengua	extranjera.

1.3.7.	Valorar	el	enriquecimiento	de	producciones	
escritas	en	la	lengua	de	estudio	mediante	la	
introducción	de	aspectos	socioculturales	de	la	lengua	
y	la	cultura	meta	y	de	aprendizajes	
interdisciplinares.	CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP	/	
Objetivos:		8,	9,	10

Funciones	comunicativas:	
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios.	
-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general.	
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	en	
función	de	su	realización	temporal,	
aspectual	y	de	sus	actores.	
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia.	
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos.	
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	de	
otras	áreas	de	conocimiento.

1.3.3.	Prestar	atención	a	estructuras	o	modelos	
discursivos	que	sirvan	de	ejemplo	formal	temático	o	
conceptual	para	comprender	textos	escritos.	CCL,	
CAA,	CD,	SIEP/	Objetivos:		3,	6	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

1.3.6.	Aplicar	el	conocimiento	teórico	y	estructuras	
morfosintácticas	adecuadas	para	comprender	textos	
escritos	en	
la	lengua	extranjera.	CCL,	CAA	/	Objetivos:		6



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

Léxico:	Campos	semánticos	de	los	
siguientes	ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.

1.3.4.	Reconocer	el	léxico	adecuado	a	la	temática,	
registro	o	género	de	textos	escritos	en	lengua	
extranjera	en	soporte	papel	o	digital.	CCL,	CAA,	CD,	
SIEP	/	Objetivos:		5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

1.3.5.	Prestar	atención	y	aprender	el	uso	de	signos	de	
puntuación	y	marcadores	discursivos	cohesivos	para	
articular,	cohesionar	y	facilitar	la	comprensión	de	
textos	escritos	que	sirvan	de	modelo	para	otros	
próximos.	CCL,	CAA,	SIEP/	Objetivos:		6

Bloque	4.	Producción	de	textos	escritos:	expresión	e	interacción

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción:	
PlaniDicación	
-	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.	
-	Poner	en	práctica	el	conocimiento	

1.4.1.	Escribir	en	papel	o	en	soporte	digital,	
mensajes,	párrafos,	descripciones,	resúmenes,	
opiniones,	reseñas,	cartas,	narraciones	o	
argumentaciones	u	otros	textos	con	corrección	y	
coherencia.	CCL,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	4,	5,	6

1.4.2.	Atender	a	estructuras	o	modelos	discursivos	
que	sirvan	de	ejemplo	formal	o	inspiración	temática	
o	conceptual	para	producir	textos	escritos.	CCL,	CAA,	
CD,	SIEP/	Objetivos:	4
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a	cada	caso.	
-	Poner	en	práctica	el	conocimiento	
teórico	para	comunicar	ideas.	
-Localizar	y	usar	adecuadamente	
recursos	lingüıśticos,	temáticos	
(diccionarios,	glosarios	o	gramáticas	
en	soporte	papel	o	digital,	modelos	
discursivos)	o	recursos	humanos.	
Ejecución	
-	Interés	por	producir	mensajes	
correctos,	coherentes,	adecuados	a	
los	participantes	en	el	intercambio	
comunicativo	y	al	contexto	
situacional.	
-	Aplicación	de	léxico	y	patrones	
morfosintácticos	correctos	y	
coherentes.	
-	Recrear	patrones	discursivos	para	
infundir	personalidad	a	las	
creaciones	propias.	
-	Aportar	manifestaciones	de	
lenguaje	no	verbal	para	hacerse	
comprender.

1.4.7.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse,	introducirse	en	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales,	abrirse	horizontes,	
conocer	y	respetar	otras	culturas,	compartir	la	
herencia	cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	
actuar	en	base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	
ejercitar	el	
plurilingüismo	y	la	multiculturalidad.	CCL,	SIEP,	
CEC/	Objetivos:	11,	12,	13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	fórmulas	de	cortesıá	
apropiadas	a	situaciones,	registro	
apropiado	al	acto	discursivo	y	
participantes	en	el	mismo,	lenguaje	
no	verbal,	datos,	hechos,	personajes	
históricos	pertenecientes	a	una	
variedad	de	ámbitos	sociales,	
herencia	cultural	de	paıśes	
hablantes	de	la	lengua	extranjera.

1.4.6.	Enriquecer	las	producciones	comunicativas	
con	el	conocimiento	de	aspectos	socioculturales	de	la	
lengua	y	la	
cultura	meta	y	de	aprendizajes	interdisciplinares.	
CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP/	Objetivos:		8,	9,	10
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Funciones	comunicativas:	
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios.	
-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general.	
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	en	
función	de	su	realización	temporal,	
aspectual	y	de	sus	actores.	
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia.	
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos	
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	
de	otras	áreas	de	conocimiento.

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

1.4.5.	Aplicar	el	conocimiento	teórico	y	estructuras	
morfosintácticas	adecuadas	para	crear	textos	
gramaticalmente	
correctos.	CCL,	CAA	/	Objetivos:		6

Léxico:	Campos	semánticos	de	los	
siguientes	ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.

1.4.3.	Incorporar	a	los	textos	el	léxico	adecuado	a	la	
temática,	registro	o	género.	CCL,	CAA,	CD,	SIEP	/	
Objetivos:		5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

1.4.4.	Hacer	uso	de	signos	de	puntuación	y	
marcadores	discursivos	cohesivos	para	articular,	
cohesionar,	facilitar	la	comprensión	y	aportar	calidad	
al	texto.	CCL,	CAA,	SIEP/	Objetivos:	6



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Make the Grade 1: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or, neither … 
nor); oposición / concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so 
that; in order to); comparación (as / not so Adj. as; less / more + Adj. / Adv. (than); the 
better of the two; the best ever; so / so … that; such / such … that); resultado / 
correlación (so; so that; the more … the more); condición (if; unless; in case); estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, statements, 
orders, requests, reporting verbs); verbos seguidos de preposición (hear of, hear about, 
hear from, agree on, agree with, agree to); adjetivos seguidos de preposición (keen on, 
skilful at); phrasal verbs (catch on, fall behind, turn out); stative verbs (hope, know, sound, 
belong). 

- Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How 
very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and 
Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); 
futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; will be  -ing; Future Perfect Simple; Future 
Continuous; be going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / Perfect; 
Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; would; be used 
to; get used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); 
posibilidad / probabilidad (can; be able to; could; may; might); necesidad (have to; need to; 
must); obligación (need / needn’t; have to / don't have to); permiso (can, may; could; allow); 
intención (be thinking of –ing); peticiones (can, could; may, would); habilidad (can / can't, be 
able to; could); prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones (should; ought to; had 
better); (could have; can't / couldn't have; may / might have; must have; should / ought to 
have: shouldn't have; would have). 

- Expresión de la existencia (e. g. there should / must be); la entidad (count / uncount / 
collective / compound nouns; pronouns), (relative, reflexive / emphatic, one(s); determiners); 
la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: (e. g. several. 
Degree: e. g. terribly (sorry); quite well). 
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- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. 
semester), and indications of time (e. g. earlier; later); duration (e. g. all day long; the whole 
summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence 
(firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then / as); frequency (e. g. quite often; 
frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; carefully). 

- La voz pasiva. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative 
clauses). 

- El gerundio, el infinitivo y verbos seguidos de gerundio e infinitivo. 

- Prefijos y sufijos. 

b) Desarrollo curricular en Living English 2 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones 
sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la 
materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez 
la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares 
evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la 
Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias 
clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade 
la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave 
de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la 
materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de 
la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos del 
Bachillerato en esta programación). El profesorado, dentro de su autonomía en la 
programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la 
tercera el número de orden en el bloque. 

Bloque	1.	Comprensión	de	textos	orales
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Contenidos Criterios	de	evaluación**

Estrategias	de	comprensión:		
-	IdentiDicación	e	interpretación	de	
expresiones	conocidas	para	deducir	
el	sentido	general	del	mensaje.		
-	Interpelación	para	averiguar	o	
asegurarse	de	si	la	comprensión	ha	
sido	correcta.		
-	Interpretación	de	mensajes	no	
verbales	para	inferir	el	signiDicado	
verbal	del	mensaje.		
-	Observación	del	contexto	
situacional	para	mejorar	la	
comprensión.		
-	Modulación	de	la	atención	auditiva	y	
adaptación	al	tipo	de	tarea	según	se	
requiera	comprensión	de	
información	general	o	especıD́ica.		
-	Comprensión	de	los	objetivos	de	las	
tareas	encomendadas:	organización	
del	trabajo,	información	general,	
instrucciones,	obligaciones		
-	Valoración	del	rol	del	transmisor	de	
información	y	correspondiente	
atención	a	su	mensaje.

2.1.1.	Prestar	atención	a	los	mensajes	en	lengua	
extranjera	como	vehıćulo	de	comunicación	en	el	aula	
y	a	los	emisores	de	los	mismos.	CCL,	CD,	SIEP.	/	
Objetivos:	1,	11

2.1.2.	Comprender	información	emitida	por	una	
persona	o	al	dialogar,	para	poder	interactuar	y	
socializar	en	ámbitos	no	necesariamente	cercanos	a	
la	experiencia	habitual	del	alumnado.	CCL,	CD,	SIEP.	/	
Objetivos:	1,	11,	12,	13

2.1.8.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse,	introducirse	en	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales,	abrirse	horizontes,	
conocer	y	respetar	otras	culturas,	compartir	la	
herencia	cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	
actuar	en	base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	
ejercitar	el	plurilingüismo	y	la	multiculturalidad.	
CCL,	SIEP,	CEC./	Objetivos:		11,	12,	13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	fórmulas	de	cortesıá	
apropiadas	a	situaciones,	registro	
apropiado	al	acto	discursivo	y	
participantes	en	el	mismo,	lenguaje	
no	verbal,	datos,	hechos,	personajes	
históricos	pertenecientes	a	una	
variedad	de	ámbitos	sociales,	
herencia	cultural	de	paıśes	hablantes	
de	la	lengua	extranjera.

2.1.7.	Valorar	las	producciones	orales	enriquecidas	
con	el	conocimiento	de	aspectos	socioculturales	de	la	
lengua	y	la	cultura	meta	y	de	aprendizajes	
interdisciplinares.	CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP.	/	
Objetivos:	8,	9,	10,	11
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Funciones	comunicativas:		
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios	
	-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general		
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	en	
función	de	su	realización	temporal,	
aspectual	y	de	sus	actores		
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia		
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos		
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	de	
otras	áreas	de	conocimiento

2.1.3.	Atender	a	estructuras	o	modelos	discursivos	
que	sirvan	de	ejemplo	formal	para	comprender	
mensajes	orales.	CCL,	CAA,	CD,	SIEP	/	Objetivos:		1,	6	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:	

2.1.6.	Aplicar	el	conocimiento	teórico,	estructuras	
morfosintácticas	y	patrones	fonológicos	adecuados	
para	comprender	textos	orales.	CCL,	CAA	/	Objetivos:		
6,	7

Léxico	
Campos	semánticos	de	los	siguientes	
ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.

2.1.4.	Interpretar	el	léxico	emitido	en	producciones	
orales	en	función	de	la	temática,	registro	o	género	en	
uso.	CCL,	CAA,	CD,	SIEP	/	Objetivos:		1,	5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.	

2.1.5.	Escuchar	con	atención	la	pronunciación,	
entonación	y	otros	elementos	suprasegmentales	del	
discurso	para	mejorar	la	comprensión	y	utilizarlos	
como	base	para	producir	próximos	mensajes.	CCL,	
CAA,	SIEP/	Objetivos:		7
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Bloque	2.	Producción	de	textos	orales:	expresión	e	interacción

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción:		
PlaniDicación		
-	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.		

2.2.1.	Utilizar	la	lengua	extranjera	como	vehıćulo	de	
comunicación	en	el	aula	con	corrección	y	coherencia.	
CCL,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	2,	12,	13

2.2.2.	Utilizar	la	lengua	extranjera	para	leer	en	voz	
alta,	exponer	información	oralmente	o	dialogar,	
interactuar	y	hacerse	entender.	CCL,	CD,	SIEP	/	
Objetivos:	2,	3,	12,	13
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a	cada	caso.		
-	Poner	en	práctica	el	conocimiento	
teórico	para	comunicar	ideas		
-	Localizar	y	usar	adecuadamente	
recursos	lingüıśticos,	temáticos	
(diccionarios,	glosarios	o	gramáticas	
en	soporte	papel	o	digital,	modelos	
discursivos)	o	recursos	humanos		
Ejecución		
-	Interés	por	producir	mensajes	
correctos,	coherentes,	adecuados	a	
los	participantes	en	el	intercambio	
comunicativo	y	al	contexto	
situacional		
-	Aplicación	de	léxico	y	patrones	
morfosintácticos	correctos	y	
coherentes	-	Recrear	patrones	
discursivos	para	infundir	
personalidad	a	las	creaciones	propias		
-	Aportar	manifestaciones	de	
lenguaje	no	verbal	para	hacerse	
comprender		
Estrategias	de	compensación		
Lingüıśticas:	uso	de	sinónimos,	
perıf́rasis	o	aclaraciones	
Paralingüıśticas	y	paratextuales:	
Observaciones	cinestésicas:	tipo	de	
mirada,	posición	de	los	ojos,	guiños,	
inclinación	de	las	cejas,	movimiento	
de	las	manos	o	del	cuerpo,	levantar	el	
pulgar	como	aprobación,	el	dedo	
corazón	para	insultar,	tocarse	el	pelo	
como	señal	de	nerviosismo		
Observaciones	proxémicas:	distancia	
entre	interlocutores	o	participantes	
en	un	acto	de	habla		
Observaciones	paralingüıśticas:	
volumen,	velocidad	de	la	voz,	Dluidez,	
llanto,	risa,	gruñido,	bostezo,	
entonación,	ritmo,	acento

2.2.8.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse,	introducirse	en	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales,	abrirse	horizontes,	
conocer	y	respetar	otras	culturas,	compartir	la	
herencia	cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	
actuar	en	base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	
ejercitar	el	
plurilingüismo	y	la	multiculturalidad.	CCL,	SIEP,	
CEC	/	Objetivos:	11,	12,	13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	fórmulas	de	cortesıá	
apropiadas	a	situaciones,	registro	
apropiado	al	acto	discursivo	y	
participantes	en	el	mismo,	lenguaje	
no	verbal,	datos,	hechos,	personajes	
históricos	pertenecientes	a	una	
variedad	de	ámbitos	sociales,	
herencia	cultural	de	paıśes	hablantes	
de	la	lengua	extranjera.

2.2.7.	Enriquecer	las	producciones	comunicativas	
con	el	conocimiento	de	aspectos	socioculturales	de	la	
lengua	y	la	
cultura	meta	y	de	aprendizajes	interdisciplinares.	
CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP	/	Objetivos:		8,	9,	10,	11
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Funciones	comunicativas:	
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios		
-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general		
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	
en	función	de	su	realización	
temporal,	aspectual	y	de	sus	actores		
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia		
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos		
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	
de	otras	áreas	de	conocimiento

2.2.3.	Atender	a	estructuras	o	modelos	discursivos	
que	sirvan	de	ejemplo	formal	o	inspiración	temática	
o	conceptual	para	producir	mensajes	orales.	CCL,	
CAA,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	2,	6	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

2.2.6.	Aplicar	el	conocimiento	teórico,	estructuras	
morfosintácticas	y	patrones	fonológicos	adecuados	
para	crear	textos	orales	gramaticalmente	correctos.	
CCL,	CAA	/	Objetivos:		6,	7

Léxico:	Campos	semánticos	de	los	
siguientes	ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.

2.2.4.	Incorporar	a	las	producciones	orales	el	léxico	
adecuado	a	la	temática,	registro	o	género.	CCL,	CAA,	
CD,	SIEP	/	Objetivos:		5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

2.2.5.	Imitar	la	pronunciación,	entonación	y	otros	
elementos	suprasegmentales	para	articular,	
cohesionar,	facilitar	la	comprensión	y	aportar	calidad	
al	mensaje	oral.	CCL,	CAA,	SIEP	/	Objetivos:		7
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Bloque	3.	Comprensión	de	textos	escritos

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	comprensión:	
-	IdentiDicación	e	interpretación	de	
expresiones	conocidas	para	deducir	
el	sentido	general	del	mensaje.		
-	Interpelación	para	averiguar	o	
asegurarse	de	si	la	comprensión	ha	
sido	correcta.		
-	Interpretación	de	mensajes	no	
verbales	para	inferir	el	signiDicado	
verbal	del	mensaje.		
-	Observación	del	contexto	
situacional	para	mejorar	la	
comprensión.		
-	Modulación	de	la	atención	auditiva	
y	adaptación	al	tipo	de	tarea	según	se	
requiera	comprensión	de	
información	general	o	especıD́ica.		
-	Comprensión	de	los	objetivos	de	las	
tareas	encomendadas:	organización	
del	trabajo,	información	general,	
instrucciones,	obligaciones		
-	Valoración	del	rol	del	transmisor	de	
información	y	correspondiente	
atención	a	su	mensaje	

2.3.1.	Leer	y	comprender	mensajes,	instrucciones,	
modelos	y	textos	varios	en	la	lengua	extranjera	para	
poder	desarrollar	actividades	en	el	aula.	CCL,	CD,	
SIEP	/	Objetivos:	3,	12,	13

2.3.2.	Leer	y	comprender	mensajes,	párrafos,	
descripciones,	resúmenes,	opiniones,	reseñas,	cartas,	
narraciones	o	argumentaciones	u	otros	textos	
escritos	en	la	lengua	extranjera	en	papel	o	en	soporte	
digital.	CCL,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	3

2.3.8.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicar,	abrir	puertas	a	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales	nuevos,	conocer	y	
respetar	otras	culturas,	compartir	la	herencia	
cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	actuar	en	
base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	ejercitar	el	
plurilingüismo	y	la	
multiculturalidad.	CCL,	SIEP,	CEC	/	Objetivos:	11,	12,	
13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	-	Convenciones	
sociales		
-	Fórmulas	de	cortesıá	apropiadas	a	
situaciones		
-	Registro	apropiado	al	acto	
discursivo	y	participantes	en	el	
mismo		
-	Lenguaje	no	verbal		
-	Datos,	hechos,	personajes	históricos	
pertenecientes	a	una	variedad	de	
ámbitos	sociales:	polıt́ico	,	artıśtico,	
medioambiental,	activismo	social,	
medios	de	comunicación		
-	Herencia	cultural	de	paıśes	
hablantes	de	la	lengua	extranjera

2.3.7.	Valorar	el	enriquecimiento	de	producciones	
escritas	en	la	lengua	de	estudio	mediante	la	
introducción	de	aspectos	socioculturales	de	la	lengua	
y	la	cultura	meta	y	de	aprendizajes	
interdisciplinares.	CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP	/	
Objetivos:		8,	9,	10
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Funciones	comunicativas:	
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios		
-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general		
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	en	
función	de	su	realización	temporal,	
aspectual	y	de	sus	actores		
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia		
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos		
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	de	
otras	áreas	de	conocimiento

2.3.3.	Prestar	atención	a	estructuras	o	modelos	
discursivos	que	sirvan	de	ejemplo	formal	temático	o	
conceptual	para	comprender	textos	escritos.	CCL,	
CAA,	CD,	SIEP/	Objetivos:		3,	6	

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

2.3.6.	Aplicar	el	conocimiento	teórico	y	estructuras	
morfosintácticas	adecuadas	para	comprender	textos	
escritos	en	
la	lengua	extranjera.	CCL,	CAA	/	Objetivos:		6

Léxico:	Campos	semánticos	de	los	
siguientes	ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.	

2.3.4.	Reconocer	el	léxico	adecuado	a	la	temática,	
registro	o	género	de	textos	escritos	en	lengua	
extranjera	en	soporte	papel	o	digital.	CCL,	CAA,	CD,	
SIEP	/	Objetivos:		5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

2.3.5.	Prestar	atención	y	aprender	el	uso	de	signos	de	
puntuación	y	marcadores	discursivos	cohesivos	para	
articular,	cohesionar	y	facilitar	la	comprensión	de	
textos	escritos	que	sirvan	de	modelo	para	otros	
próximos.	CCL,	CAA,	SIEP/	Objetivos:		6
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Bloque	4.	Producción	de	textos	escritos:	expresión	e	interacción

Contenidos Criterios	de	evaluación

Estrategias	de	producción:	
PlaniDicación		
-	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.		
-	Poner	en	práctica	el	conocimiento	
teórico	para	comunicar	ideas		
-Localizar	y	usar	adecuadamente	
recursos	lingüıśticos,	temáticos	
(diccionarios,	glosarios	o	gramáticas	
en	soporte	papel	o	digital,	modelos	
discursivos)	o	recursos	humanos		
Ejecución:		
-	Interés	por	producir	mensajes	
correctos,	coherentes,	adecuados	a	
los	participantes	en	el	intercambio	
comunicativo	y	al	contexto	
situacional		
-	Aplicación	de	léxico	y	patrones	
morfosintácticos	correctos	y	
coherentes		
-	Recrear	patrones	discursivos	para	
infundir	personalidad	a	las	
creaciones	propias		
-	Aportar	manifestaciones	de	
lenguaje	no	verbal	para	hacerse	
comprender

2.4.1.	Escribir	en	papel	o	en	soporte	digital,	
mensajes,	párrafos,	descripciones,	resúmenes,	
opiniones,	reseñas,	cartas,	narraciones	o	
argumentaciones	u	otros	textos	con	corrección	y	
coherencia.	CCL,	CD,	SIEP	/	Objetivos:	4,	5,	6

2.4.2.	Atender	a	estructuras	o	modelos	discursivos	
que	sirvan	de	ejemplo	formal	o	inspiración	temática	
o	conceptual	para	producir	textos	escritos.	CCL,	CAA,	
CD,	SIEP/	Objetivos:	4

2.4.7.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	instrumento	
para	comunicarse,	introducirse	en	ámbitos	sociales,	
educativos	o	profesionales,	abrirse	horizontes,	
conocer	y	respetar	otras	culturas,	compartir	la	
herencia	cultural	andaluza	y	española,	reconocer	y	
actuar	en	base	a	los	valores	de	una	sociedad	justa	y	
ejercitar	el	
plurilingüismo	y	la	multiculturalidad.	CCL,	SIEP,	
CEC/	Objetivos:	11,	12,	13,	14

Aspectos	socioculturales	y	
sociolingüıśticos:	convenciones	
sociales,	fórmulas	de	cortesıá	
apropiadas	a	situaciones,	registro	
apropiado	al	acto	discursivo	y	
participantes	en	el	mismo,	lenguaje	
no	verbal,	datos,	hechos,	personajes	
históricos	pertenecientes	a	una	
variedad	de	ámbitos	sociales.	
-	Herencia	cultural	de	paıśes	
hablantes	de	la	lengua	extranjera

2.4.6.	Enriquecer	las	producciones	comunicativas	
con	el	conocimiento	de	aspectos	socioculturales	de	la	
lengua	y	la	
cultura	meta	y	de	aprendizajes	interdisciplinares.	
CCL,	CMCT,	CD,	CSC,	SIEP/	Objetivos:		8,	9,	10



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

Funciones	comunicativas:	
-	Intercambios	comunicativos	para	
iniciar	o	mantener	relaciones	con	
personas	o	grupos	de	personas	en	
ámbitos	sociales	varios		
-	Descripción	de	rasgos	de	
personalidad	y	fıśicos	de	personas,	
lugares	y	actividades	y	caliDicación	en	
general		
-	Expresión	de	acciones	y	procesos	
en	función	de	su	realización	
temporal,	aspectual	y	de	sus	actores		
-	Capacidad,	seguridad,	conjetura,	
voluntad,	obligación,	prohibición,	
hipótesis,	esperanza,	sugerencias,	
gustos,	preferencias,	consejos,	
condiciones,	deseos,	preguntas,	
exclamaciones,	Dinalidad,	
consecuencia		
-	Gestión	activa	o	pasiva	de	
intercambios	comunicativos	en	
variedad	de	contextos		
-	Uso	de	la	lengua	extranjera	para	
averiguar	o	compartir	información	
de	otras	áreas	de	conocimiento

Estructuras	lingüıśtico-discursivas:

2.4.5.	Aplicar	el	conocimiento	teórico	y	estructuras	
morfosintácticas	adecuadas	para	crear	textos	
gramaticalmente	
correctos.	CCL,	CAA	/	Objetivos:		6

Léxico:	Campos	semánticos	de	los	
siguientes	ámbitos:	personal,	público,	
académico	y	ocupacional,	descripción	
de	personas	y	objetos,	tiempo,	
espacio	y	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	tecnologıá,	historia	y	
cultura.	

2.4.3.	Incorporar	a	los	textos	el	léxico	adecuado	a	la	
temática,	registro	o	género.	CCL,	CAA,	CD,	SIEP	/	
Objetivos:		5

Patrones	fonológicos:	patrones	
sonoros,	acentuales,	rıt́micos	y	de	
entonación.

2.4.4.	Hacer	uso	de	signos	de	puntuación	y	
marcadores	discursivos	cohesivos	para	articular,	
cohesionar,	facilitar	la	comprensión	y	aportar	calidad	
al	texto.	CCL,	CAA,	SIEP/	Objetivos:	6
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(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Living English 2: 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); 
oposición / concesión (despite / in spite of + NP / VP / sentence); causa (because (of); 
due to; as; since); finalidad (so as not to); comparación (as / not so Adj. as; far more 
exciting (than); the greatest … of all; resultado / correlación (such … that); condición 
(if; unless); estilo indirecto (reported statements, questions, orders, requests, 
suggestions; reporting verbs). 

Relaciones temporales  ((just) as; while: once (they’ve been taken to the city)). 

Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do like them a lot; tags, e. g. I should 
have). 

Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., 
e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. It’s been ages!!). 

Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What’s the use of trying?; tags).  

Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and 
Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and 
Continuous); futuro (Future Simple; Present Simple and Continuous + Adv.; Future 
Continuous; Future Perfect Simple; be going to). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / 
Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); incoativo ((be) set to); 
terminativo (finish -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / 
serves …); posibilidad / probabilidad (can; be able to; could; may; might); necesidad 
(want; take; have to / don't have to; need to / needn’t;  must); obligación (need / 
needn’t; have to / don't have to; must); permiso (may; allow); intención (be thinking of -
ing); peticiones (can, could; may, would); habilidad (can / can't, be able to; could); 
prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones (should; ought to); sugerencias 
(could); deducción (can’t); (could have; can't / couldn't have; may / might have; must 
have; should / ought to have: shouldn't have; would have). 

Expresión de la existencia: (e. g. there must have been); la entidad (count / uncount / 
collective / compound nouns; pronouns), (relative, reflexive / emphatic, one(s); 
determiners); la cualidad (e. g. easy to understand). 

Expresión de la cantidad: Number (e. g. over thirty thousand pounds, a few hundred 
people). Quantity: e. g. a great deal of. Degree: e. g. extremely; incredibly (fast)). 
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Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 

Expresión del tiempo: (points (e. g. back in the year, within a month, whenever), divisions 
(e. g. term), and indications of time (e. g. earlier this morning / this week; later in the 
evening / that year); duration (e. g. through the years; over a week); anteriority 
(already; yet; just before); posteriority (e. g.; later; soon after); sequence (to begin 
with, besides, to sum up); simultaneousness (just then / as); frequency (e. g. rarely; 
constantly). 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 

La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something + done). 

Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining 
relative clauses). 

Las oraciones desiderativas (wish; if only). 

15.6 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

Dado que el libro de texto seleccionado para este nivel, Make the Grade1º 
Bachillerato, distribuye los contenidos a lo largo de ocho unidades, la secuenciación y 
temporalización de los mismos, durante el curso, se hará de la siguiente manera: 

1 ª E V A L . 
Units 1-3. 
2 ª E V A L : 
Units 4-6.  
3 ª E V A L : 
Units 7-8. 

En el caso de 2º de Bachillerato el libro de texto seleccionado, Living English 2º 
Bachillerato, distribuye los contenidos a lo largo de seis unidades, la secuenciación y 
temporalización de los mismos, durante el curso, se hará de la siguiente manera: 

1 ª E V A L : 
Units 1-2.  
2 ª E V A L : 
Units 3-4.  
3 ª E V A L : 
Units 5-6. 

En cualquier caso, esta temporalización será siempre flexible, atendiendo a la 
situación real del aula, el número de semanas lectivas por evaluación, así como 
cualquier circunstancia que pudiera imponerse de manera inexcusable a lo previsto 
inicialmente en esta programación. 
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A continuación se incluyen las tablas correspondientes a los contenidos de cada 
curso distribuidos por unidades. 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO  



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

 

15.7 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el 
artículo 6 del 

1105/2014 de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en BACHILLERATO se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con 
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato 
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
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político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas 
del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

d) la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las 
personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier 
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 
Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 
que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como 
a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio 
físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, 
en los términos y condiciones que, siguiendo  las recomendaciones de 
los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán 
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de 
que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 
a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
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actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y 
sus secuelas. 

                 
                 
           15.8 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS. 
CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN Y  PROMOCIÓN. 

Criterios    curriculares  para  la   evaluación  del  grado  de   adquisición   de    
las  competencias       y      el logro        de     los      objetivos de la etapa. (RD 
1105/2014 de 26 de diciembre). 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 
final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán 
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en 
los cuadros incluidos en el apartado F.3.3 de esta programación, de acuerdo con el 
real decreto 1105/2014. 

Sistemas de evaluación del aprendizaje. 

Será necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: continua, individual, 
formativa, sumativa, integradora, autoevaluación, etc. 

- Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 
para continuar el proceso educativo. 

- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de la asignatura de inglés teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables específicos de la misma. 

- Individualizada, permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen los 
alumnos/as. Se hace un examen de diagnóstico al principio del curso y se utilizan 
las hojas de autoevaluación para seguir el progreso de cada uno en el idioma. La 
autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 
progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar 
su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. El Workbookincluye 
ejercicios para que pongan en práctica las destrezas de escritura (sección 
Writing), para que traduzcan de su propia lengua al inglés, y para que tengan la 
oportunidad de evaluar su progreso. Asimismo, en el Student’s Book hay una 
sección Review al final de cada trimestre para que los alumnos/as practiquen el 
vocabulario y la gramática aprendidos en las unidades anteriores. El alumno/a, de 
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forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya 
adquiriendo en cada unidad, sino también mejorar su comprensión oral con los 
textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la expresión oral. Con ello 
también se pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua 
inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las horas escolares para 
su aprendizaje. 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos 
de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Se debe evaluar el progreso 
de los alumnos/as en un período de tiempo, es decir, hacer una evaluación 
formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su 
esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más 
motivado para continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Si la nota final 
incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

- Sumativa, registrará como han progresado a lo largo de cada evaluación y 
finalmente a lo largo de todo el curso. Consistirá en la valoración total del grado 
de adquisición de cada una de las competencias propias de la asignatura, teniendo 
en cuenta cuanto y de qué manera se valorarán cada una de ellas en la 
calificación de cada evaluación así como en la evaluación final de curso. 

  -Peso asignado por el departamento a cada uno de los criterios de 
evaluación por competencias: 

Aprender a aprender
ING1.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. Ponderación 1
ING1.4 - Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 
o género en uso. Ponderación 2
ING1.5 - Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. Ponderación 1
ING1.6 - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. Ponderación 1
ING2.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes orales. Ponderación 2
ING2.4 - Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. Ponderación 1
ING2.5 - Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. Ponderación 1
ING2.6 - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. Ponderación 2
ING3.3 - Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos. Ponderación 5
ING3.4 - Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital Ponderación 5
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ING3.5 - Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 
modelo para otros próximos. Ponderación 5
ING3.6 - Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
comprender textos escritos en la lengua extranjera. Ponderación 5
ING4.2 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos escritos. Ponderación 6
ING4.3 - Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. Ponderación 
6
ING4.4 - Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. Ponderación 6
ING4.5 - Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 
textos gramaticalmente correctos. Ponderación 6
Competencia en comunicación lingüística
ING1.1 - Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los mismos. Ponderación 1
ING1.2 - Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. Ponderación 2
ING1.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. Ponderación 1
ING1.4 - Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 
o género en uso. Ponderación 2
ING1.5 - Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. Ponderación 1
ING1.6 - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. Ponderación 1
ING1.7 - Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING1.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 1
ING2.1 - Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección 
y coherencia. Ponderación 1
ING2.2 - Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. Ponderación 2
ING2.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes orales. Ponderación 1
ING2.4 - Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. Ponderación 1

Competencia en comunicación lingüística
ING2.5 - Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. Ponderación 1
ING2.6 - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. Ponderación 2
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ING2.7 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING2.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 1
ING3.1 - Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. Ponderación 5
ING3.2 - Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o 
en soporte digital. Ponderación 5
ING3.3 - Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos. Ponderación 5
ING3.4 - Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. Ponderación 5
ING3.5 - Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 
modelo para otros próximos. Ponderación 5
ING3.6 - Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
comprender textos escritos en la lengua extranjera. Ponderación 5
ING3.7 - Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. Ponderación 5
ING3.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 5
ING4.1 - Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Ponderación 6
ING4.2 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos escritos. Ponderación 6
ING4.3 - Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. Ponderación 
6
ING4.4 - Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. Ponderación 6
ING4.5 - Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 
textos gramaticalmente correctos. Ponderación 6
ING4.6 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
5
ING4.7 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 5
Competencia digital
ING1.1 - Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los mismos. Ponderación 1
ING1.2 - Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. Ponderación 2
ING1.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. Ponderación 1
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ING1.4 - Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 
o género en uso. Ponderación 2
ING1.7 - Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING2.1 - Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección 
y coherencia. Ponderación 1
ING2.2 - Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. Ponderación 2

Competencia digital
ING2.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes orales. Ponderación 1
ING2.4 - Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. Ponderación 1
ING2.7 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING3.1 - Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. Ponderación 5
ING3.2 - Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o 
en soporte digital. Ponderación 5
ING3.3 - Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos. Ponderación 5
ING3.4 - Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. Ponderación 5
ING3.7 - Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. Ponderación 5
ING4.1 - Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Ponderación 6
ING4.2 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos escritos. Ponderación 6
ING4.3 - Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. Ponderación 
6
ING4.6 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
5
Conciencia y expresiones culturales
ING1.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 1
ING2.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 1
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ING3.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 5
ING4.7 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 5
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
ING1.7 - Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING2.7 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING3.7 - Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. Ponderación 5
ING4.6 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
5
Competencias sociales y cívicas
ING1.7 - Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING2.7 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING3.7 - Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. Ponderación 5

Competencias sociales y cívicas
ING4.6 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
5
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
ING1.1 - Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los mismos. Ponderación 1
ING1.2 - Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. Ponderación 2
ING1.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. Ponderación 1
ING1.4 - Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 
o género en uso. Ponderación 2
ING1.5 - Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. Ponderación 1
ING1.7 - Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
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ING1.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 1
ING2.1 - Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección 
y coherencia. Ponderación 1
ING2.2 - Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. Ponderación 2
ING2.3 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes orales. Ponderación 1
ING2.4 - Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. Ponderación 1
ING2.5 - Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. Ponderación 1
ING2.7 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
1
ING2.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 1
ING3.1 - Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. Ponderación 5
ING3.2 - Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o 
en soporte digital. Ponderación 5
ING3.3 - Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos.
ING3.4 - Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. Ponderación 5
ING3.5 - Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 
modelo para otros próximos. Ponderación 5
ING3.7 - Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. Ponderación 5
ING3.8 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 5
ING4.1 - Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Ponderación 6
ING4.2 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos escritos. Ponderación 6
ING4.3 - Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. Ponderación 
6
ING4.4 - Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. Ponderación 6

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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- Procedimientos   y   criterios     específicos    de    calificación 

A lo largo de cada curso escolar, se realizarán, al menos, tres sesiones de 
evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se 
entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

No obstante lo anterior serán de obligado cumplimiento los siguientes requisitos 
para aprobar cada evaluación: 

- Será obligatorio realizar las pruebas orales y escritas que se 
establezcan de manera común para todos los alumnos del grupo. En el 
caso de que un alumno se negara, no participara o no realizase 
cualquiera de las mismas, quedaría calificado como insuficiente en 
esa evaluación. 

- En cada evaluación, los alumnos serán evaluados de todos los 
contenidos vistos desde principio de curso. Por ello, aprobar una 
evaluación supondrá la recuperación inmediata de la calificación 
negativa (si la hubiera) obtenida en la evaluación anterior. De aquí se 
deriva que no haya exámenes de recuperación específicos durante el 
curso. 

- La calificación mínima global (suma de todos los apartados) para 

ING4.6 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. Ponderación 
5
ING4.7 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. Ponderación 5

BLOQUES DE CONTENIDOS PONDERACIÓN

BLOQUE1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.             10%

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.

            10%

B LOQUE 3. COMPRENSIÓN D E TEXTOS 
ESCRITOS.

              40%

B L O Q U E 4 . P R O D U C C I Ó N D E T E X TO S 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.

              40%
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aprobar cada evaluación, así como la evaluación final de curso, será 
de 5 puntos sobre un total de 10. 

• OBSERVACIONES: 

➢ No se permitirá en el aula la tenencia del teléfono móvil, ni de cualquier 
otro dispositivo de tratamiento de la información durante la realización de 
exámenes o pruebas. 

➢ En el supuesto de que algún alumno fuera sorprendido realizando alguna 
actividad no reglamentaria en el transcurso de un examen (como por 
ejemplo: colaborar con otro alumno en su realización, copiar y/o usar 
cualquier tipo de material de apoyo no autorizado por el profesor), será 
calificado como SUSPENSO en dicha prueba, en la evaluación, o en el curso 
completo, a criterio del profesor (Ley 3/2014 de autoridad del 
profesorado). Todo ello sin prejuicio de la aplicación de la sanción prevista 
por el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

- Calificación final de curso. Promoción. 

· En el contexto de la evaluación continua, la evaluación final ordinaria 
comprobará el grado de adquisición de las competencias establecidas para 
este curso, así como el logro de los objetivos de etapa. Los referentes para 
la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 
de los bloques de asignaturas troncales, serán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en esta programación. 

· Para la evaluación final (ordinaria) de curso se seguirá el mismo 
procedimiento que en cada una de las evaluaciones anteriores, 
considerando todos y cada uno de los requisitos incluidos en el punto 
anterior. 

15.9 PRUEBAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO. 

a] PRIMERO DE BACHILLERATO 

Aquellos alumnos que no hubieran alcanzado los objetivos y estándares 
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básicos de aprendizaje en la convocatoria ordinaria de junio, tendrán la opción de 
realizar una prueba escrita, en septiembre, referida a la materia, contenidos y 
estándares básicos de aprendizaje evaluables, correspondientes a este curso y 
que se incluyen en la presente programación. 

Esta prueba será común e idéntica para todos los alumnos. Debido a que el 
procedimiento consistirá  en la realización de una prueba escrita, cuya estructura 
será similar a las realizadas durante el curso, los porcentajes que se establecían 
en cada evaluación durante el curso para evaluar las competencias orales no 
podrán ser contemplados. Por tanto, se valorará el grado de adquisición por 
parte del alumno de las competencias escritas (comprensión escrita y 
expresión escrita). Se tendrá que obtener una calificación igual o superior a 
cinco puntos sobre diez en dicha prueba como requisito indispensable para 
aprobar. 

Importante. 

• Los exámenes de carácter extraordinario son por su propia naturaleza 
pruebas que han de tener un contenido específico común y único para todos 
los alumnos de un mismo curso que deban realizarlas. Por este motivo se 
convocan en fechas determinadas desde la Jefatura de Estudios y son 
anunciadas con la suficiente antelación y publicidad para que todo alumno 
interesado pueda efectuarlas. De aquí se deriva la imposibilidad de su 
repetición o realización en fechas diferentes a las establecidas por la 
convocatoria general. 

b] SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Aquellos alumnos que no hubieran alcanzado los objetivos y estándares 
básicos de aprendizaje en la convocatoria ordinaria de junio, tendrán la opción de 
realizar una prueba escrita en la fecha que determine el centro, referida a la 
materia, contenidos y estándares básicos de aprendizaje evaluables, 
correspondientes a este curso y que se incluyen en la presente programación. 

Esta  prueba será común e idéntica para todos los alumnos. Debido a que el 
procedimiento consistirá  en la realización de una prueba escrita, cuya estructura 
se detalla a continuación, los porcentajes que se establecían en cada evaluación 
durante el curso para evaluar las competencias orales no podrán ser contemplados. 
Por tanto, se valorará el grado de adquisición por parte del alumno de las 
competencias escritas (comprensión escrita y expresión escrita). Se tendrá 
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que obtener una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez en 
dicha prueba como requisito indispensable para aprobar. 

Importante. 

• Los exámenes de carácter extraordinario son por su propia naturaleza 
pruebas que han de tener un contenido específico común y único para todos 
los alumnos de un mismo curso que deban realizarlas. Por este motivo se 
convocan en fechas determinadas desde la Jefatura de Estudios y son 
anunciadas con la suficiente antelación y publicidad para que todo alumno 
interesado pueda efectuarlas. De aquí se deriva la imposibilidad de su 
repetición o realización en fechas diferentes a las establecidas por la 
convocatoria general. 

15.10 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE PRIMERO 

Cuando un alumno de 2º curso llegara a la evaluación final ordinaria de 2º sin 
haber aprobado la asignatura de 1º en la evaluación de pendientes, será 
automáticamente calificado como Pendiente de 1º. 

Para la recuperación de la materia de 1º los alumnos tendrán que realizar una 
prueba de carácter escrito, común e idéntica para todos los alumnos que se hallan 
en esta circunstancia y en la fecha o fechas que sean establecidas por el 
Departamento de inglés, sin que pueda contemplarse ninguna excepcionalidad, ni 
se admita justificante alguno que permita su realización en fecha diferente a la 
establecida. Habrá dos convocatorias, la primera a finales de enero, principio de 
febrero y la Segunda en caso de no haber aprobado en la primera convocatoria 
será en abril/mayo. 

Dicha prueba versará sobre la materia, contenidos y estándares básicos de 
aprendizaje evaluables, correspondientes a 1º de Bachillerato que se incluyen en la 
presente programación. Los referentes para la comprobación de la adquisición de 
competencias y logro de los objetivos se seguirán los mismos criterios  de 
evaluación y procedimientos de calificación que se incluyen en esta programación 
para 1º de Bachillerato. 

El formato de la prueba se corresponderá con unos ejercicios que se darán 
previamente al alumnado para que se vayan preparando para el examen. El 
profesor responsable del alumno hará un seguimiento, informando a las familias a 
principio de curso y resolviendo las dudas que el alumno vaya presentando al 
realizar las actividades previas al examen.  

La nota mínima para aprobar será de 5 puntos sobre 10 en cualquiera de las 
convocatorias. 

15.11 MATERIALES Y RECURSOS DE DISEÑO CURRICULAR 
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Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular serán 
múltiples, incorporando a los de carácter tradicional otros innovadores que 
integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el 
alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y 
desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo. 

Las decisiones sobre la selección de materiales y recursos de desarrollo 
curricular corresponden a los departamentos de coordinación didáctica. Para 
llevar a cabo dicha selección, además de su calidad objetiva, se tendrán en cuenta 
todos los elementos curriculares que inciden en ella. El profesorado, además de lo 
anterior, elaborará sus propios recursos de desarrollo curricular. 

El libro de texto seleccionado para 1º Bachillerato será Make the Grade 1 y 
para 2º de Bachillerato será Living English 2, junto con su correspondiente 
Workbook. El Teacher´s Manual incluye numerosas sugerencias que ayudarán a 
establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de los alumnos/as y 
las diversas maneras en que pueden presentarles los contenidos. Además el 
profesor, encontrará una importante ayuda en el Teacher’s All-in-One Pack, que 
contiene: 

- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cinco 
páginas con ejercicios de repaso para poder elegir el material 
fotocopiable adecuado a cada uno 

- treinta y dos páginas de mezcla de capacidades en dos niveles de 
dificultad 

- ocho páginas extra de writing para que repasen y practiquen el 
vocabulario, las estructuras y la redacción de los tipos de texto que han 
aprendido a lo largo del curso. 

Otro componente que podrá utilizarse por parte del profesorado es el Digital 
Teacher’s Resources, que contiene: 

- Test Factory and Other Resources en formato Word editable. 

- Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos 
para usar y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 

- Interactive Whiteboard: con el Student’s Book en versión digital 
interactiva, elWorkbook en versión digital, análisis de los textos y 
capturas de fotos para realizar actividades de expresión oral. También 
proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, 
y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

15.12 OTROS ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS DE 
BACHILLERATO. 

·MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDAD 
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Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la 
base de que todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan 
un ritmo sostenido de trabajo. Hemos considerado este aspecto tanto en la 
prueba inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las 
actividades previstas al incluir un repaso continuo de estructuras y 
vocabulario. Ambos, el Student’s Book y el Workbook, ofrecen tareas con 
diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de 
alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s Book incluye amplias oportunidades 
de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la 
vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este material, 
el profesorado puede elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada 
alumno/a. 

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo 
cuando se trata de un idioma, puesto que depende mucho del historial de 
éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, 
la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto 
en el que los alumnos se desenvuelven. 

En nuestro caso hemos tomado en cuenta tanto este factor, como las 
diferencias en el ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, 
pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones 
individuales sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles 
los contenidos. Los temas incluidos en este curso abarcan no solo el punto de 
vista del profesor/a sino también el propio punto de vista de los alumnos/as, 
para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado 
temas que hacen posible la implicación emocional de  los alumnos/as dado 
nuestro convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les 
afecta e interesa, la respuesta ante el estímulo está asegurada. 

• Los estilos de aprendizaje 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de 
estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un 
idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo 
cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 
rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, 
mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 
despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 
sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 
incluimos ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al 
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igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para los 
alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las 
capacidades de aprendizaje se realizarán varios tipos de actividades que dan 
cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una 
secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada 
destreza comunicativa. Por ello promovemos la reflexión de los alumnos/as 
sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su 
progreso sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica 
mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho 
más en Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho 
dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello trataremos 
una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con 
el fin de que las puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como 
las necesarias para responder un test de cultura general, mantener 
conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los 
jóvenes de su edad de otros países, etc. 

Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no 
solo que pueda reconocer el tipo de diversidad que tiene en una determinada 
clase, sino también que pueda preverla. 

El libro seleccionado tiene en cuenta la diversidad existente en las 
aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el 
aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona 
abundante ayuda al profesorado a través de las actividades del Student’s 
Book y el Workbook. Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y 
Language Consolidation del Student’s Book han sido diseñadas contando con 
los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y tratando dicha 
diversidad de una forma escalonada pero a la vez ascendente. 

·MEDIDAS   QUE   PROMUEVAN  EL HÁBITO   DE   LA   LECTURA. 

Tal y como recoge la programación del Departamento de Inglés, entre los 
objetivos generales de nuestra área se incluye la lectura de diversos tipos de 
textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes de 
información variadas y como medio para conocer culturas y formas de  vida 
distintas de las propias. Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos 
recursos didácticos y  estrategias de aprendizaje que permitan la búsqueda de 
información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal 
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es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, 
etc. 

Por todo ello a lo largo de todos los cursos de Bachillerato este 
departamento incluye en su programación la realización de lecturas de revistas, 
periódicos, artículos de Internet, noticias. La explotación de dichas lecturas se 
utilizará como herramienta fundamental para la preparación de las PAU, al 
finalizar 2º de Bachillerato. Además de esto, tendrá character obligatorio la 
lectura de tres libros en primero de Bachillerato y dos libros en segundo de 
bachillerato en el tercer trimestre se les propone un título opcional para poder 
subir nota. 

Hemos comprobado que hay múltiples formas de experimentar con dichas 
lecturas. A veces las hemos empleado para hacer lectura en voz alta, lo cual 
mejora mucho la lectura comprensiva, que se basa a menudo en una buena 
entonación. También estas lecturas sirven como base para realizar exámenes 
orales, donde el alumno demuestra no sólo haberse esforzado en la lectura 
comprensiva del texto, sino que ha desarrollado su capacidad reflexiva sobre 
diferentes aspectos de los que será entrevistado en la prueba oral. 

Además de todo lo anterior, que afecta al área del trabajo personal, en el 
aula los libros del alumno se apoyan constantemente en el uso de textos que tienen 
un papel fundamental para la práctica de la comprensión lectora. A partir de ellos 
estudiamos de forma cotidiana las características textuales, los elementos 
ortográficos, léxicos, morfológicos y sintácticos. El estudio de la gramática pasa a 
entenderse como un medio para comprender y expresarse mejor. 

Por último a partir del trabajo sobre dichos textos, los alumnos van 
aprendiendo a mostrar curiosidad y respeto y a valorar de forma crítica otros 
estilos de vida. A medida que se avanza en Bachillerato los alumnos van valorando 
la lengua inglesa como un importantísimo medio a través del cual conseguir 
información útil sobre el mundo y para el estudio de otras materias. 

  Las lecturas obligatorias para  Bachillerato aparecen en el apartado 13 de 
esta programación. 

·JUSTIFICACIÓN    DE   FALTAS    DE   ASISTENCIA   A   EXÁMENES. 

• En los exámenes de carácter ordinario que se realicen durante el curso, 
cada profesor se  reservará el derecho de repetir un examen, dado que de 
acuerdo con el principio de evaluación continua, los exámenes son sólo una 
parte de la nota de cada evaluación, existiendo otros criterios en virtud de 
los cuales se califica al alumno. En cualquier caso, el alumno que solicite la 
repetición de un examen, deberá presentar al profesor un justificante 
oficial de su ausencia (asistencia médica, comparecencia judicial, etc). 
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No obstante, en aquellos casos en los que por causas de fuerza mayor un 
alumno no pudiera presentarse a la convocatoria general, el profesor 
correspondiente podrá estimar la posibilidad de que dicho alumno realice 
dicha prueba en fecha diferente. Para ello el alumno deberá cumplir 2 
requisitos imprescindibles: 

➢ Haber demostrado interés por la asignatura y el debido 
aprovechamiento durante el curso. 

➢ Presentar un justificante de carácter oficial, que será valorado por el 
Departamento, siendo desestimados los de otra naturaleza. 

• Los exámenes de carácter extraordinario son por su propia naturaleza 
pruebas que han de tener un contenido específico común y único para todos 
los alumnos de un mismo curso que deban realizarlas. Por este motivo se 
convocan en fechas determinadas desde la Jefatura de Estudios y son 
anunciadas con la suficiente antelación y publicidad para que todo alumno 
interesado pueda efectuarlas. De aquí se deriva la imposibilidad de su 
repetición o realización en fechas diferentes a las establecidas por la 
convocatoria general 

16. PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE TRINITY (ASIGNATURA OPTATIVA EN 
CUARTO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO) 
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CONTENIDOS OPTATIVA PREPARACIÓN ISE I 4º ESO

 

OBJETIVOS  

➢ Mejorar la competencia comunicativa, incluyendo las cuatro destrezas: 
comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita, así como 
interacción en lengua inglesa para obtener la certificación oficial de los 
niveles B1, B2, y C1 que expide la Fundación Trinity College London uno de 
los centros de mayor prestigio en la evaluación del inglés según el Marco 
Común Europeo de Referencia de las lenguas.   

➢  Mejorar la competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa 
personal planificando y llevando a cabo un plan de trabajo para preparar las 
tareas que los alumnos y alumnas deberán llevar a cabo semanalmente en el 
aula y en casa.   

 CONTENIDOS  

.1. VOCABULARIO 

 Se trabajará el vocabulario relacionado con los siguientes temas para cada nivel: 
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1. ISE I  1. Travel 2. Money 3. Fashion 4. Rules and regulations 5. Health and 
fitness 6. Learning a foreign language 

2.  ISE II 1. Society and living standards 2. Personal values and ideals 3. The 
world of work 4. National environmental concerns 5. Public figures past and 
present ISE III 1. Independence  2. Ambitions  3. Stereotypes 4. Role 
models  5. Competitiveness  6. Young people’s rights 7. The media  8. 
Advertising  9. Lifestyles 10. The arts  11. The rights of the individual  12. 
Economic issues  

  

.2. TIPOLOGÍA TEXTUAL El alumnado preparará los siguientes tipos de textos 
escritos: 

 1. Descriptive essay  2. Discursive essay  3. Argumentative essay  4. Article 
(magazine or online) 5. Informal email or letter  6. Formal email or letter  7. Review  
8. Report 9. Discussion 10. Interview  

  

.3. FUNCIONES DEL LENGUAJE Se usarán las siguientes funciones del lenguaje 
para cada nivel: 

 ISE I 1. Describing past actions in the indefinite and recent past  2. Describing 
the future, informing and expressing intentions  3. Predicting and expressing 
certainty and uncertainty  4. Giving reasons, opinions and preferences 5. Expressing 
obligation  6. Asking for information and opinions 

 ISE II 1. Initiating and maintaining the conversation  2. Expressing and expanding 
ideas and opinions 3. Highlighting advantages and disadvantages  4. Speculating 5. 
Giving advice 6. Expressing agreement and disagreement 7. Eliciting further 
information 8. Establishing common ground ISE III 1. Developing and justifying an 
argument  2. Summarising  3. Evaluating options, past actions/course of events, 
different standpoints  4. Deducing and inferring 5. Staging  6. Hypothesising  7. 
Indicating understanding of points made by examiner  8. Establishing common ground/
purpose or strategy  

  

.4. GRAMÁTICA Se pondrán en práctica las siguientes estructuras gramaticales 
para cada nivel:   

 ISE I 1. Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just  1. 
Connecting clauses using because  2. Will referring to the future for informing and 
predicting  3. Adjectives and adverbials of quantity, eg a lot (of), not very much, many  
4. Expressions of preference, eg I prefer, I’d rather  5. Zero and first conditionals, 
using if and when 6. Present continuous tense for future use  7. Past continuous tense  
8. Modals connected to the functions listed above, eg must, need to, might, don’t have 
to  9. Infinitive of purpose  
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ISE II  

 1. Second and third conditionals  2. Simple passive  3. Used to  4. Relative clauses  
5. Modals and phrases used to give advice and make suggestions, eg should/ought to, 
could, you’d better 6. Modals and phrases used to express possibility and uncertainty, 
eg may, might, I’m not sure  7. Discourse connectors, eg because of, due to  8. Present 
perfect continuous tense  9. Past perfect tense  10. Reported speech  11. Linking 
expressions, eg even though, in spite of, although  

  

5. ESTRATEGIAS Y HABILIDADES  Se desarrollarán las siguientes estrategias y 
habilidades.        

COMPRENSIÓN ESCRITA Comprensión de la idea general 

• Leer para comprender una amplia gama de textos desde textos más 
sencillos a textos más complejos de la vida social, profesional o académica 
según el nivel.  

•  Leer para comprender el significado general de un párrafo, texto o 
infografía (gráfico con escritura).  

•  Lectura para comprender la idea principal de un párrafo, texto o 
infografía.  

•  Identificar rápidamente el contenido y la información relevante de 
noticias, artículos e informes sobre una amplia gama de temas. 
Comprensión de detalles  

•  Leer textos o infografías más largos y más complejos para encontrar 
detalles relevantes.  

•  Encontrar información, ideas y opiniones de fuentes especializadas sobre 
un tema familiar o dentro de su campo de interés. 

•   Lectura para comprender información específica y objetiva en la palabra, 
nivel de frase.  

•  Leer para entender puntos importantes en un texto.  

•  Buscar los puntos principales y palabras clave del contexto.  

•  Identificar qué información es objetiva, cuál es opinión.  

•  Identificar qué información es la idea principal y qué información es un 
ejemplo o detalles.  

•  Comparar y evaluar información a nivel de oraciones, frases y palabras. 

•   Adaptar estilo y velocidad de lectura a diferentes textos y propósitos. 
Deducir significados • Deducir el significado, por ejemplo, la actitud del 
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escritor, la línea argumental y las intenciones. • Anticipar lo que vendrá 
después. • Adivinar el significado de oraciones, frases y palabras de su 
contexto. Comprensión de diferentes tipos de textos • Leer artículos 
especializados que pueden ser de fuera de su campo. • Leer artículos e 
informes relacionados con temas de actualidad en los que los escritores 
adoptan posiciones particulares o puntos de vista. Resumir • Lectura para 
identificar las principales conclusiones en textos argumentativos 
claramente estructurados y señalizados. • Sintetizar y evaluar información 
y argumentos de diferentes tipos de textos. • Comentar y argumentar 
puntos de vista diferentes y temas principales.  

   

 EXPRESIÓN ESCRITA Lectura para escribir • Mostrar comprensión de textos 
escritos. • Identificar temas comunes en la lectura de textos. • Resumir o parafrasear 
ideas de textos escritos. Cumplimiento de la tarea • Responder a las tareas 
requeridas. • Alcanzar el objetivo comunicativo. • Mostrar conciencia del lector y el 
propósito de escribir. Organización y estructura del texto • Presentar ideas y 
argumentos claramente. • Usar el mejor tipo de texto para completar la tarea. • 
Estructurar la escritura de forma adecuada, por ejemplo, utilizando conectores y 
párrafos. Uso del lenguaje • Usar una variedad de funciones del lenguaje, gramática y 
vocabulario. • Usar las funciones del lenguaje, la gramática y el vocabulario con 
precisión. • Usar la ortografía y la puntuación con precisión.  

  

 EXPRESIÓN ORAL Comunicación eficaz • Responder apropiadamente a la 
interacción. • Iniciar y mantener una conversación. Escucha interactiva • Mostrar 
comprensión de otros hablantes o el examinador. • Seguir el discurso de otros 
hablantes o el examinador. Uso del lenguaje • Usar una variedad de funciones de 
lenguaje, gramática y vocabulario. • Usar las funciones del lenguaje, la gramática y el 
vocabulario con precisión. • Evitar errores que afectan la comprensión del oyente. 
Pronunciación y entonación • Usar una pronunciación clara y comprensible. • Usar el 
acento y la entonación de forma apropiada.  

  

 COMPRENSIÓN ORAL Escucha para captar tanto información como sea posible • 
Comprender información específica y objetiva a nivel de palabra y / o frase. • 
Escuchar ideas e información explícitamente establecidas. Escucha para captar 
detalles • Escuchar para comprender la totalidad o la mayoría de la información que 
proporciona la grabación. Escucha para comprensión de ideas generales • Escuchar 
para comprender el tema y las ideas principales de la grabación. Deducción de 
significados • Adivinar el significado de enunciados, frases y palabras de su contexto. 
Deducir actitudes, intenciones, puntos de vistas e implicaciones • Identificar qué 
información es objetiva y qué información es opinión. • Inferir significado, por 
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ejemplo, la actitud del hablante, línea de argumentación, estado de ánimo e 
intenciones. • Identificar la diferencia entre ideas principales y secundarias, ejemplos 
de apoyo o detalles. • Identificar la diferencia entre hechos y opiniones. • Identificar 
la diferencia entre los puntos principales y secundarios, ejemplos o detalles, 
identificar hechos de opiniones  Identificar qué información es información clave y 
qué información un ejemplo de apoyo o detalle.  Identificar qué información es el 
punto principal y qué información es un ejemplo o detalle.  

  

 HERRAMIENTAS DIGITALES  Google Drive y sus aplicaciones: documentos 
compartidos para Portfolio con writings.  

 METODOLOGÍA  

Se plantea una metodología activa centrada en el alumno, donde los futuros 
candidatos Trinity van progresando a su ritmo trabajando las cuatros destrezas en 
lengua inglesa que deberán demostrar en el examen. El docente es el guía en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje asesorándoles de la estructura del examen, de las 
estrategias y habilidades necesarias para superarlo con éxito.  El o la auxiliar de 
conversación colaborará con el docente en el desarrollo de habilidades orales 
ayudando a los candidatos y candidatas a preparar su discurso oral, los temas de 
conversación para cada nivel y la prueba de interacción con el examinador para los 
niveles ISE II e ISE III.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 El alumnado desarrollará todas las competencias clave a través de la realización 
de tareas comunicativas en las cuatro destrezas lingüísticas: reading, writing, listening 
y speaking, los cuales se corresponden con los 4 bloques de  contenidos.  

PONDERACIÓN CRITERIOS CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA OPTATIVA TRINITY. BLOQUES.

 PONDERACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES        25%

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.

       25%

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS        25%

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

       25%
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17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Debido a la situación de emergencia sanitaria producida por la pandemia por Covid-19, 
este año no se organizará ninguna actividad extraescolar (Viaje inmersión linguistic a 
Inglaterra ni Intercambio con Alemania), pero sí se realizarán las siguientes actividades 
complementarias: 

➢ Actividades de correspondencia escolar con alumnos de lengua inglesa. 
➢ Asistencia a una representación teatral en ingles (tercer trimestre) 
➢ Concurso de tarjetas de navidad 
➢ Elaboración de folletos turísticos, recetarios, etc en inglés sobre la zona 
➢ Celebración de los días importantes de los países de habla inglesa: 

Halloween, Guy Fawkes’ Day, St Patrick, St Valentine’s  Day ,Christmas… 
mediante concursos y exposiciones en el centro educativo. 

18. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

    Para valorar el ajuste entre la programación didáctica y los resultados 
obtenidos, se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 
        
 1. Preparación de la clase y los materiales didácticos. 
   - Mensualmente en las reuniones de departamento, se analizará si hay 
coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases. 
        - Se analizará si existe una distribución temporal equilibrada. 
        - Si el desarrollo de las clases se adecua con las características del grupo. 
2. Utilización de una metodología adecuada. 
     Se analizará si la metodología utilizada fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumnado, y si se han observado aprendizajes significativos. 
3. Regularización de la práctica docente. 
    Se analizará el grado de seguimiento del alumnado, la validez de los recursos 
utilizados en clase para los aprendizajes, y si los criterios de promoción están 
consensuados entre el profesorado. 
4. Evaluación de los aprendizajes e información que de ellos se da al alumnado 
y a las familias. 
  - Se analizará si los criterios para una evaluación positiva se encuentran 
vinculados a los objetivos y contenidos, y si los instrumentos de evaluación 
permiten registrar numerosas variables del aprendizaje. 
- Se asegurará de que las familias estén informadas de los criterios e 

instrumentos de evaluación, así como del desarrollo del aprendizaje de sus hijos 
e hijas. 

- 5. Utilización de medidas para la atención a la diversidad. 
- Se comprobará si se han adoptado medidas para atender a la diversidad y si se 
ha ofrecido respuestas a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. 
- Se analizará si las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO PARA 
CADA GRUPO DE CLASE Y ASIGNATURA. 

Indicador
Valorar 
de 1 a 

5

1
Los resultados académicos obtenidos coinciden con las 
expectativas que tenía

2 El alumnado ha manifestado interés por los contenidos

3
El trabajo del alumnado fuera del aula (“deberes”) ha sido 
supervisado con regularidad

4
El alumnado conoce suficientemente los criterios de evaluación y 
de calificación

5
Ha sido posible conectar coherentemente los contenidos de un 
tema con los del siguiente

6
La mayor parte del alumnado ha alcanzado las competencias 
básicas

7
El clima de convivencia en el aula ha favorecido el proceso de 
aprendizaje

8
La coordinación con el resto del equipo educativo ha sido 
adecuada

9
Las dudas planteadas en clase por el alumnado están dentro de 
lo normal para los contenidos impartidos

1
0

Los resultados del grupo en mi materia coinciden, 
aproximadamente, con los del resto de materias

11
Se han usado los recurso disponibles en el Centro para 
complementar / afianzar los contenidos impartidos en el aula

1
2

Los contenidos impartidos se han ceñido a lo programado, en 
tiempo y forma

Otros...
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ANEXO II. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA POR PARTE 
DEL ALUMNADO. 

ANEXO III. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS. 

Aspectos por valorar de mi aprendizaje
Valorar 
de 1 a 

5

Adecuación de la impartición de contenidos por parte del profesor

Adecuación de las actividades realizadas en clase

Adecuación del procedimiento de evaluación

El clima de convivencia en el aula es el adecuado

La cantidad de tareas mandadas para casa es adecuada

La percepción que tengo de estar aprendiendo es positiva

Conocimiento de los criterios de evaluación y calificación

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Valorar 
de 1 a 
5

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos

Hay coherencia entre lo programado 
y el desarrollo de las clases.

Existe una distribución temporal 
equilibrada.

El desarrollo de la clase se adecua 
con las características del grupo.

Utilización de una 
metodología adecuada

Se han observado aprendizajes 
significativos.

Se considera la interdisciplinariedad 
(en actividades, tratamiento de los 
contenidos, etc.)
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La metodología fomenta la 
motivación y el desarrollo de las 
capacidades del alumno /a.

Regularización de la práctica 
docente

Grado de seguimiento de los 
alumnos.

Validez de los recursos utilizados en 
clase para los aprendizajes.

Los criterios de promoción están 
consensuados entre los profesores.

Evaluación de los 
aprendizajes e información 
que de ellos se da a los 
alumnos y familias

Los criterios para una evaluación 
positiva se encuentran vinculados a 
los objetivos y contenidos.

Los instrumentos de evaluación 
permiten registrar numerosas 
variables del aprendizaje.

Los criterios de calificación están 
ajustados a la tipología de 
actividades planificadas. 

Los criterios de evaluación y los 
criterios de calificación se han dado 
a conocer: 

- A los alumnos 
- A las familias

Utilización de medidas para 
la atención a la diversidad

Se han adoptado medidas con 
antelación para anticiparse a las 
posibles dificultades de aprendizaje.

Se ha ofrecido respuesta a las 
diferentes capacidades y ritmos de 
aprendizaje.

Las medidas y recursos ofrecidos 
han sido suficientes.

Se aplican medidas extraordinarias 
recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.
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ANEXO IV. ORGANIZACIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD (3º Y 4º DE ESO) 

Actualmente, los grupos que tienen semi presencialidad son los grupos de tercero 
y cuarto de ESO,  en los que  asiste la mitad del grupo en días alternos (aunque el 
alumnado con NEE sí asiste diariamente, y los grupos 3ºD y 4º D también asisten 
diariamente debido al perfil de alumnado y a que son grupos poco numerosos). 

Con el objetivo de cumplir al máximo lo establecido en esta programación en lo que 
se refiere a criterios, contenidos y secuenciación, el alumnado realizará en casa 
todas aquellas actividades más prácticas que puede hacer perfectamente 
solos, como por ejemplo, actividades de vocabulario, readings, libro de 
lectura, writings etc, actividades que tendrá que entregar por la plataforma 
Classroom y de las que el profesor siempre llevará un registro. En cambio, se 
harán en clase de forma presencial las explicaciones de gramática y  todas 
aquellas actividades que requieren más la presencia del profesor, como por 
ejemplo, las actividades de listening, speaking, o gramática, y por supuesto,  en 
las clases presenciales se resolverán todas las dudas que puedan surgir cuando 
el alumno o alumna está trabajando solo en casa.  

Cada día que el alumnado esté en casa, este recibirá  instrucciones a través de  la 
plataforma digital “Classroom” o habrá recibido las instrucciones en clase con la 
tarea que tiene que hacer, tarea que tendrá una duración aproximada a la tarea 
que hacen cuando están en clase. El alumnado tendrá que entregar diariamente esa 
tarea a través de la plataforma digital, y dependiendo del tipo de tarea que tengan 
que hacer (vocabulario, ejercicios  de repaso, writings etc ) se corregirá al día 
siguiente en clase. Se realizará un control diario de quién hace o no la tarea 
(el alumnado tendrá que enviar el trabajo a través de Classroom cada día que 
tenga clase antes de las 7 de la tarde, independientemente de que ese 
trabajo se corrija al día siguiente en clase o no), y se informará tanto al 
tutor o tutora como a las familias a través de IPasen cuando el alumno no 
trabaje. 

Además,  el profesorado del departamento proporcionará las respuestas de todas 
las actividades que se hagan tanto en casa como en clase una vez que se hayan 
realizado. Y siempre se tendrán en cuenta las posibilidades de cada alumno, 
atendiendo a sus posibles problemáticas de manera individualizada.  

El objetivo será siempre que el alumnado trabaje las 4 destrezas básicas del 
aprendizaje de una lengua extranjera (reading, writing, listening y speaking) y 
que se impartan todos los contenidos establecidos por niveles en esta 
programación, pero teniendo en cuenta que la secuenciación de contenidos será 
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siempre flexible, adaptándose al ritmo de aprendizaje del alumnado y 
desarrollando, siempre que sea necesario, actividades de refuerzo y repaso 
de aprendizajes anteriores.  

ANEXO V. PREVISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA TELEMÁTICA 
(INSTRUMENTOS, ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ETC ) EN CASO DE 
CONFINAMIENTO GENERAL O EN CASO DE CONFINAMIENTO DE UN GRUPO   
O ALUMNADO EN PARTICULAR. 

INSTRUMENTOS  

En el caso de un nuevo confinamiento general y de una vuelta a la docencia 
telemática, se utilizarán  las plataformas digitales Moodle y  Classroom (Moodle  
para las videoconferencias y Classroom para el intercambio de material, tareas y 
comunicación con el alumnado), plataformas con las que ya se está trabajando.  

Si es un grupo o un alumno/a en particular el que está confinado, el profesor 
responsable del alumno o del grupo estará en contacto con ellos  a través de las 
plataformas anteriormente mencionadas, y se llevará un registro diario  de si el 
alumno o alumna está trabajando o no en casa. Se informará además a las familias 
a través de IPasen, cuando el alumno o alumna no esté trabajando en casa.  

Es fundamental, por tanto, que todos los grupos  y todo el alumnado estén 
registrados en las plataformas  desde el principio de curso.  

CONTENIDOS 

Se intentarán flexibilizar los contenidos y prescindir de aquellos que supongan una 
dificultad añadida hacerlos a distancia, escogiendo las tareas que mejor se adapten a este 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero siempre intentando seguir la programación y 
secuenciación de contenidos lo máximo posible.  Se dará prioridad a los aprendizajes y 
competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes dando así 
continuidad a los contenidos ya trabajados, e intentando minimizar el impacto de esa 
posible situación de confinamiento sobre los contenidos.  Debido al carácter de nuestra 
asignatura, será primordial  también desarrollar actividades de recuperación, repaso y 
refuerzo de aprendizajes anteriores. 

En Bachillerato, especialmente,  se intentará ver todas las unidades priorizando 
contenidos gramaticales, vocabulario y las destrezas de Reading y writing. 

METODOLOGÍA 
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En cuanto a metodología en caso de confinamiento general, debemos tener en cuenta  las 
características de la enseñanza a distancia; por ello las tareas a realizar serán prácticas y 
para ello se les subirán a la plataforma Classroom  vídeos explicativos, bien realizados por 
el profesor o seleccionados de internet, para que se adapten a esta ausencia de 
presencialidad y puedan tenerlo a mano cuando lo necesiten. Al comienzo de la semana se 
les hará llegar el organigrama con las tareas a realizar en cada sesión y al final de la 
semana se les proporcionarán las respuestas. Además  de esto, se hará una 
videoconferencia voluntaria semanal para aclarar las dudas que hayan surgido de las 
tareas propuestas. Siempre tendremos en cuenta las posibilidades de cada alumno, 
atendiendo a sus posibles problemáticas de manera individualizada. 

De todas formas, habrá que tener en cuenta las indicaciones que se reciban dado el caso 
tanto por el Centro como por la Consejería. 

EVALUACIÓN 

Habrá que tener en cuenta el momento en el que se produzca el confinamiento y su 
duración; pero  sobre todo, habrá que seguir las instrucciones  que recibamos de la 
Consejería de Educación para establecer cuáles serían los criterios de evaluación y 
calificación si se produjese un nuevo confinamiento general. 

ANEXO VI. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
ESCRITA


ACTUACIONES EVIDENCIAS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

Descubrir el 
significado de una 
palabra por el 
contexto o por el 
origen de la misma 
y/o recurrir al uso 
del diccionario 
como algo habitual 
en caso de duda. 

-Cuaderno de 
registro de 
préstamo de 
diccionarios en 
clase

Desde el comienzo 
del curso escolar. 

-Aumento del 
número de 
préstamos o 
consultas de los 
diccionarios de la 
biblioteca.

-Percepción del 
profesorado y del 
alumnado de la 
mejoría en 
comprensión 
lectora.
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Realizar un 
glosario de 
vocabulario, tanto 
básico como 
específico, en el 
cuaderno. 

-Cuaderno del 
alumnado. 

Desde el comienzo 
del curso escolar. 

-Calificaciones 
obtenidas por el 
alumnado en este 
apartado en las 
diferentes 
asignaturas. 

-Percepción del 
profesorado y del 
alumnado de la 
mejoría en 
comprensión 
lectora

Desarrollar las 
técnicas de 
subrayado, 
elaboración de 
resúmenes, mapas 
conceptuales y 
esquemas. 

-Cuaderno del 
alumnado.

-Fichas. 

Desde el comienzo 
del curso escolar. 

-Calificaciones 
obtenidas por el 
alumnado en este 
apartado en las 
diferentes 
asignaturas. 

Trabajar la 
comprensión de los 
textos, mediante el 
acercamiento a su 
estructura, la 
jerarquización de 
ideas y la 
extracción de la 
idea principal y las 
secundarias. 

-Cuaderno del 
alumnado.

-Fichas. 

Desde el comienzo 
del curso escolar. 

-Calificaciones 
obtenidas por el 
alumnado en este 
apartado en las 
diferentes 
asignaturas. 

ACTUACIONES EVIDENCIAS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
EVALUACIÓN
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Leer en clase todo 
tipo de textos 
(prensa, 
narraciones, 
anuncios, informes, 
etc.) relacionados 
con las áreas de 
estudio y en los que 
se puedan trabajar 
las técnicas que se 
han especificado. 

-Cuaderno del 
alumnado. 

Desde el comienzo 
del curso escolar.

-Calificaciones 
obtenidas por el 
alumnado en este 
apartado en las 
diferentes 
asignaturas.

-Percepción del 
profesorado y del 
alumnado de la 
mejoría en 
comprensión 
lectora. 

Trabajar 
interdisciplinarmen
te las 
incorrecciones en la 
expresión escrita y 
hacer una selección 
de las palabras que 
escriben mal más 
frecuentemente 
(vocabulario 
básico) e incidir 
sobre ellas. 

-Cuaderno del 
alumnado. 

Desde el comienzo 
del curso escolar.

-Calificaciones 
obtenidas por el 
alumnado en este 
apartado en las 
diferentes 
asignaturas.

-Percepción del 
profesorado y del 
alumnado de la 
mejoría en 
comprensión 
lectora. 

ACTUACIONES EVIDENCIAS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
EVALUACIÓN
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ANEXO VII. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN 
ORAL 

Enseñar al 
alumnado 
mecanismos de 
autocorrección, 
mediante el registro 
individual en el 
cuaderno de los 
principales fallos. 

-Cuaderno del 
alumnado. 

Desde el comienzo 
del curso escolar.

-Calificaciones 
obtenidas por el 
alumnado en este 
apartado en las 
diferentes 
asignaturas.

ACTUACIONES EVIDENCIAS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
EVALUACIÓN



Departamento de Inglés (I.E.S. Nazarí, Salobreña) Curso 2020-21

Establecer una 
normas básicas de 
la comunicación 
oral: escuchar al 
otro, no interrumpir 
al que está en uso 
de la palabra, no 
gritar, no usar el 
insulto como 
argumento, utilizar 
el tono adecuado 
según el auditorio, 
etc. 

Documento de normas 
básicas para participar 
oralmente en clase

A principio de curso -Grado de 
satisfacción de 
profesorado y 
alumnado.

Los alumnos/as 
deben ser capaces 
de:

-Intervenir 
oralmente según 
unas reglas básicas.

-Formular 
correctamente 
preguntas en voz 
alta 

-Realizar breves 
resúmenes orales 
de un texto de 
diverso tipo.

-Participar en 
debates ateniéndose 
a las normas de 
intervención y al 
uso adecuado del 
lenguaje y tono de 
voz. 

ACTUACIONES EVIDENCIAS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
EVALUACIÓN
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Realizar 
presentaciones 
orales en todas las 
asignaturas. 

-Grabación de 
vídeo o audio. 

Al menos una por 
trimestre. 

-Grado de 
satisfacción de 
profesorado y 
alumnado.

Los alumnos/as 
deben ser capaces 
de:

-Intervenir 
oralmente según 
unas reglas básicas.

-Formular 
correctamente 
preguntas en voz 
alta 

-Realizar breves 
resúmenes orales 
de un texto de 
diverso tipo.

-Participar en 
debates ateniéndose 
a las normas de 
intervención y al 
uso adecuado del 
lenguaje y tono de 
voz. 

ACTUACIONES EVIDENCIAS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
EVALUACIÓN
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Salobreña, 10 de noviembre de 2020 
Sonia Galeote Aneas 

Jefa del Departamento de  Inglés

Desarrollar en la 
tutoría y en 
determinadas 
actividades 
complementarias y 
extraescolares que 
tengan como eje la 
oralidad: cine 
fórum, club de 
lectura, debates... 

-Grabaciones en 
vídeo o audio.-

-Informe de la 
actividad. -
Programación de 
Tutoría 

En cualquier 
momento. 

-Grado de 
satisfacción de 
profesorado y 
alumnado.

Los alumnos/as 
deben ser capaces 
de:

-Intervenir 
oralmente según 
unas reglas básicas.

-Formular 
correctamente 
preguntas en voz 
alta 

-Realizar breves 
resúmenes orales 
de un texto de 
diverso tipo.

-Participar en 
debates ateniéndose 
a las normas de 
intervención y al 
uso adecuado del 
lenguaje y tono de 
voz. 

ACTUACIONES EVIDENCIAS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
EVALUACIÓN
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