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1.  INTRODUCCIÓN: MARCO LEGAL. 

 

La normativa que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestra programación 

es la siguiente: 

 

Constitución Española de 1978. Artículo 27. 

LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

ORDEN DE 25 de julio de 2008 ( BOJA 22/8/2008), por la que se regula la atención 

a la diversidad del alumnado de la Educación Básica en los centros docentes públicos 

de Andalucía. 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) (BOE 10-12-2013), que modifica la anterior (LO 2/2006). 

REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre (Currículo básico de ESO y 

Bachillerato). 

ORDEN ECD/462/2016, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de la Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato con 

materias no superads del currículo anterior a su implantación. 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio (Ordenación y Currículo del Bachillerato en 

Andalucía) (BOJA 28-06-2016). 

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2017). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

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

proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

ORDEN de 1 de agosto de 2016, que modifica la de 28 de junio de 2011, por la que 

se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces. 

REAL DECRETO 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 

la obtención de títulos de la ESO y Bachillerato. 

OREDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículos de la ESO 

y Bachillerato en Andalucía. 

INSTRUCCIÓN 12/2021, de 15 de julio sobre la organización y funcionamiento de 

la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22. 

 

 

 

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

INGLÉS: 

 

2.1.  COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 
 

Los  componentes  del   Departamento  de   Inglés del I.E.S. Antonio Machado de 

Sevilla este Curso 2020- 2021 son los siguientes:  

  



Dª  Ana Isabel Cano Pérez (Coordinadora del Programa Bilingüe) 

D.  Ignacio Delgado Reyes (Tutor de 2º ESO D) 

Dª  María Díaz González (Jefe de Departamento) 

Dª  Eva María González Ferrer (Tutora de 2º ESO C) 

Dª  María del Mar Martín Velázquez (Tutora de 3º ESO B) 

D.  Juan José Reyes Segura (Tutor de 2º Bachillerato B) 

Dª  Inés Rubio Gutiérrez  

 

Todos son   Profesores  del   Cuerpo   de  Educación  Secundaria con destino  

definitivo  en este Instituto, excepto D. Ignacio Delgado y Dª Eva Mª González. La 

profesora Dª Ana Isabel Cano, se encuentra de baja laboral. Está siendo sustituida por 

Dª Asunción Fernández Sánchez. 

 

 

2.2.  GRUPOS DE ALUMNOS. 

 

-  1º ESO : 4 grupos (todos Bilingües) 

-  2º ESO:  4 grupos (todos Bilingües) 

-  3º ESO:  4 grupos (todos Bilingües) 

-  4º ESO:  4 grupos (3 Bilingües y 1 de Ámbito) 

 

-  1º BACHILLERATO: 4 grupos (1 Bilingüe, 3 no Bilingües) 

-  2º BACHILLERATO: 3 grupos (1 Bilingüe, 2 no Bilingües) 

 

 

2.3.  DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS. 

 

Dª Ana Isabel Cano Pérez:        2º ESO A 

                                                             3º ESO A 

                                                     3º ESO C 

 

D. Ignacio Delgado Reyes:                Expresión Oral 1º ESO C 

                                                             2º ESO B 

                                                             2º ESO D 

                                                             1º BTO. A (no bilingüe) 

                                                             1º BTO. B/C 

                                                             1º BTO. D (no bilingüe) 

                                                 

Dª María Díaz González:               Expresión Oral 1º ESO D                                 

                                                    1º ESO D 

        3º ESO PMAR 

                                                             4º ESO D 

                                                  

Dª Eva María González Ferrer:       Expresión Oral 1º ESO A 

                                                             1º ESO A 



                                                             1º ESO B 

                                                             1º ESO C 

                                                             2º ESO C 

 

Dª  María del Mar Martín Velázquez:      Expresión Oral 1º ESO B 

                                                                          2º PMAR 

                                                                          3º ESO B 

 

D. Juan José Reyes Segura:       4º ESO de Ámbito (Inglés B/C) 

                                                             4ºESO de Ámbito (Refuerzo Pedagógico    

                                                             A/B/C/D) 

                                                       2º BTO. A (no bilingüe) 

                                                             2º BTO. B 

                                                             2º BTO. C (no bilingüe) 

 

Dª. Inés Rubio Gutiérrez:     3º ESO D 

                                                             Refuerzo de Inglés 3º ESO (A/B/C/D) 

          4º ESO A 

          4º ESO B/C 

          1º BACHILLERATO (no bilingüe B/C) 

 

      

2.4.  REUNIÓN DE DEPARTAMENTO. 

 

DÍA:        Jueves 

HORA:    17:00 – 18:00 . 
 

 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES EN LA ENSEÑANZA DE 

LENGUAS EXTRANJERAS. 

 

Aunque cada nivel de enseñanza/aprendizaje ha de ser contemplado con sus 

características específicas, cabe hacer una serie de apreciaciones generales de orden 

metodológico en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera (LE) 

comunes a los cuatro cursos de la ESO y a los dos cursos de Bachillerato. 

 

1. Un programa de LE no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean 

funciones, estructuras o destrezas. Por el contrario, un aspecto clave del aprendizaje 

y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos.  

           

Las unidades didácticas del presente proyecto – fundamentado en los libros de texto 

que se utilizan en cada nivel – favorecen una metodología global, con actividades que 

conducen a la integración de los elementos anteriores. El lenguaje se presenta en 

términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el 

campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, 



se tienen en cuenta destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, fundamentales para 

un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera. Y en cuanto a los contenidos, 

hacen referencia a temas de identidad personal, del mundo actual, así como a temas 

interdisciplinares. Las secciones dedicadas a aspectos interdisciplinares permiten a 

los alumnos desarrollar conexiones entre la LE y una diversidad de áreas: 

matemáticas, música, historia, geografía, ciencias. 

  

2. Se reconoce el papel fundamental del desarrollo de la competencia comunicativa 

en un programa de LE, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que 

constituyen la competencia comunicativa de un usuario.  

 

a) La competencia gramatical, definida como la capacidad de poner en práctica los 

elementos y normas que rigen el sistema lingüístico.  

b) La competencia discursiva, definida como la capacidad de reconocer y producir 

diferentes tipos de textos.  

c) La competencia socio-lingüística, definida como la capacidad de usar la lengua en 

contextos específicos.  

d) La competencia sociocultural, definida como la capacidad de apreciar grados 

diferentes de formalidad y de usar lenguaje apropiado a la situación.  

e) La competencia estratégica, definida como la capacidad de utilizar una diversidad 

de estrategias para el uso de la lengua en situaciones comunicativas que compense las 

posibles lagunas en las otras competencias.  

 

Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndoles a una amplia 

diversidad de situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les 

permiten interaccionar con los materiales bien de manera individual, o bien con otros 

compañeros en parejas o grupos pequeños, a fin de conseguir una situación más 

auténtica para la práctica de la comunicación. 

 

3. Para un correcto desarrollo de la LE, los alumnos necesitan seguir la doble vía del 

“aprendizaje” y de la “adquisición”.  

                                                                    

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua 

extranjera, por ejemplo, aprender reglas de gramática, listas de palabras o practicar la 

pronunciación. La adquisición se desarrolla mediante actividades cuyo objetivo es la 

codificación o descodificación de un mensaje, y donde no se presta una atención 

consciente a los detalles formales de la lengua. El elemento fundamental de la 

adquisición es la exposición a la lengua, el input, de ahí la importancia de introducir 

la mayor cantidad del mismo -y de la mejor calidad posible- en el aula.  

 

4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje. Esto lleva a la necesidad de prestar una mayor atención a aspectos 

relativos al aprendizaje y, de manera especial, a desarrollar en los alumnos 

estrategias de aprendizaje  que les hagan más autónomos.  

 



Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera explícita e implícita.  

El objetivo principal de ciertas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 

aprender, cómo revisar o cómo comprobar lo aprendido, por ejemplo, mediante 

pruebas de autoevaluación, o cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar 

eficazmente las destrezas lingüísticas.   

 

 

4. LA INTERACCIÓN EN EL AULA. 

  

La labor fundamental del profesor en el aula será la de crear las condiciones 

adecuadas para que se produzca el aprendizaje. Su labor, por tanto, será ayudar a los 

alumnos a que aumenten su competencia comunicativa. Su tarea fundamental ya no 

es estar constantemente al frente de la clase, explicando o dirigiendo la actividad, 

sino preparar y organizar el trabajo oral y escrito de los alumnos y conseguir que 

éstos lo realicen en gran grupo, en pequeño grupo, en parejas o de forma individual. 

Mientras los alumnos trabajan, el profesor les ayudará a resolver sus dificultades. 

 

En resumidas cuentas, el papel del profesor se centra en tres líneas básicas de 

actuación: como fuente de información lingüística, como favorecedor del aprendizaje 

y, por último, gestionando y organizando todos los aspectos de la actividad de la 

clase. 

 

El profesor empleará lo más posible la lengua inglesa durante la clase y animará a los 

alumnos a comunicarse en la misma, incluso en los grupos constituidos por 

principiantes. 

 

A la hora de hablar, se dará más importancia a la fluidez que a la absoluta corrección, 

es decir, se intentará que el alumno se exprese con soltura, aunque cometa ciertos 

fallos; además, esto ayudará a que pierda el miedo a manejar el idioma extranjero. 

 

La motivación es algo fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. Introducir el 

mundo real dentro del aula motivará al alumno y le hará ver que el idioma no es 

simplemente una materia sino una parte importante del mundo que nos rodea. La 

dramatización, vídeos, películas,  canciones y el material real serán muy útiles para 

conseguir este fin. 

 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES Y COEDUCACIÓN. 

 

En la materia de Inglés, los temas transversales serán un aspecto importante de 

reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de repercusión directa 

fuera del aula. Se trabajarán dentro de la programación y, siempre que sea posible, se 

les dará un carácter interdisciplinar y se contextualizarán con el entorno propio de 

nuestros alumnos. 

 



El objetivo general de área con el que se relacionan más directamente los temas 

transversales es el siguiente: Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la 

información procedente de la cultura que las lenguas extranjeras transmiten y 

utilizar dicha información para reflexionar sobre la cultura propia. 
 

A continuación relacionamos los temas transversales que se van a tratar en  el área de 

Inglés: 

 

-Educación moral y cívica; se incide sobre aspectos fundamentales de la 

convivencia humana en sus vertientes moral y cívica, planteándolos en el marco de 

las experiencias cotidianas y familiares de los alumnos.Este tema lo tendremos en 

cuenta cuando hablemos de la familia, las profesiones y las relaciones familiares. Se 

inculcará en los alumnos, a través de las actividades, la no discriminación en razón de 

profesiones, raza o status social de cada hogar. 

 

- Educación del consumidor; se intenta mostrar a los alumnos la realidad del 

mercado para despertar y desarrollar su conciencia crítica. Se explicitan aspectos 

como: la remuneración en el trabajo, vocabulario relativo a los temas más habituales: 

vida cotidiana, viajes, tiempo libre, ecología, nuevas tecnologías,aspectos físicos de 

alguna ciudad: calles, servicios públicos, tiendas, conservación del medio ambiente, 

consumo, calidad de vida, etc. 
 

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos:  

Este tema nos parece especialmente relevante y estará siempre presente, se potencian 

las actividades para jóvenes de ambos sexos, en el sentido de no discriminar ni hacer 

diferencias en el trabajo diario de clase, a la hora de formar grupos o parejas en los 

ejercicios  y a la hora de trabajar con nuevas tecnologías. El Departamento de Inglés 

adoptará las siguientes medidas encaminadas a educar en igualdad a hombres y 

mujeres: 
 

Leer de forma comprensiva y autónoma, textos con finalidades diversas, valorando su 

importancia como fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a 

culturas y formas de vida distintas de las propias. 

Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente del 

contexto sociocultural que las lenguas extranjeras transmiten, utilizando dicha 

información para eliminar prejuicios y estereotipos, y para reflexionar sobre el 

concepto sociocultural propio.  

En los aspectos socioculturales observados en los países de habla inglesa, analizar y 

comparar las situaciones de hombres y mujeres, chicos y chicas, tanto en los 

contextos de la vida cotidiana en el ámbito doméstico, como en los de la vida pública. 

Usar materiales y textos claramente alternativos y no sexistas, donde la imagen de 

hombres y mujeres se oponga a los estereotipos tradicionales. 

 

- Educación vial: Se desarrollará este tema transversal, puesto que se trata de indicar 

un camino para llegar a un punto de la ciudad y se verán también algunas señales de 



tráfico. Se insistirá en la importancia de respetar semáforos y señales, que atañen 

tanto a peatones como a conductores de cualquier tipo de vehículo. 

 

- Educación para la paz: como tema transversal central el objetivo es despertar 

actitudes de tolerancia y solidaridad, así como establecer principios de convivencia 

en armonía con las realidades sociales próximas a los estudiantes y procedentes de 

otras culturas. 

 

- Educación para la salud: Destaca la creación de hábitos de salud, el beneficio del 

deporte y el análisis de hábitos alimenticios como el de la comida rápida. 

 

- Educación ambiental: Es otro tema transversal fundamental y de enorme 

actualidad. Se dan a conocer los diversos hábitats del planeta, así como las 

organizaciones en defensa del medio ambiente y de especies en peligro de extinción, 

la contaminación y sus efectos en el ser humano. 

 

 

6. INGLÉS EN LA ESO: 

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA  PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA EN LA ESO. 

 

A continuación se hace una exposición de los objetivos generales del área de LE y 

con qué actividades se van a alcanzar, contando con la ayuda de los materiales de los 

que se va a disponer.  

 

1. Comprender la información global y especifica de mensajes orales y escritos en 

la lengua extranjera relativos a las diversas situaciones habituales de la 

comunicación emitidos directamente por hablantes o por medios de comunicación.  

Los textos orales y escritos, que constituyen el material de referencia central en todas 

las unidades de los materiales curriculares empleados, y las actividades de 

explotación que los acompañan fomentan la adquisición de la capacidad de 

comprender mensajes relativos a temas y situaciones familiares para el alumnado, en 

los que se reflejan sus intereses y un mundo próximo al suyo A través de las 

actividades de comprensión, el alumnado irá desarrollando progresivamente la 

capacidad de percibir aspectos globales y detalles específicos de los mensajes 

recibidos, ya sea por vía oral o escrita. También podrá discernir entre elementos 

centrales y secundarios, entre hechos objetivos y opiniones personales.  

Las fuentes de los mensajes orales serán la propia interacción en el aula y los textos 

grabados en audio, los cuales presentan situaciones de comunicación plenamente 

realistas y auténticas (diálogos que tienen lugar en diversos contextos, canciones, 

etc.).  

Los textos escritos, por su parte, tienen un carácter narrativo, descriptivo o 

informativo (horario escolar, menús, instrucciones para el manejo de aparatos, 

descripción de un croquis de una casa o de un plano urbano, folletos turísticos, 



comics, biografías de personajes famosos, cartas, textos de divulgación científica 

elemental, descripción de modas, leyendas, noticias...).  

Las actividades implican activamente al alumnado en la descodificación de mensajes 

a través de tareas variadas, tales como responder a preguntas, pasar información a 

otros formatos, relacionar textos e ilustraciones, cotejar una descripción verbal con un 

plano, seleccionar la información pertinente, etc.  

 

2. Producir mensaje orales y escritos de la lengua extranjera utilizando recursos 

lingüísticos en diversas situaciones habitúales de comunicación para conseguir que 

ésta sea fluida y satisfactoria mostrando una actitud de respecto e interés por 

comprender y hacerse comprender.  

 

La producción de mensajes orales y escritos se modela sobre los textos utilizados 

para la comprensión oral y escrita, respectivamente, y tiene lugar de manera integrada 

con las actividades anteriores.  

En las situaciones de expresión oral, los alumnos y alumnas tienen ocasión de 

expresar intenciones comunicativas muy frecuentes, como dar y pedir información, 

manifestar necesidades, gustos y preferencias, comunicar información, opiniones y 

experiencias personales, etc., utilizando las formas habituales de relación social. 

Contextos típicos de uso son: conversaciones en restaurantes, estaciones, agencias de 

viajes y tiendas, socialización entre amigos, entrevistas, programas de radio, pases de 

modelos, juegos, narraciones ...Actividades típicas son: completar información sobre 

personajes, relatar sucesos, dar opiniones, negociar un plan de acción en torno al 

ocio, el deporte ...Por lo demás, los mensajes propios han de ser emitidos de manera 

comprensible, por lo cual también se trabajan de manera sistemática aspectos 

fonológicos, como el dominio de los diversos fonemas y ciertos aspectos prosódicos 

con notable incidencia en el discurso (acentuación silábica, esquemas entonativos 

simples, acento enfático).  

Por lo que respecta a la producción escrita, el alumnado se aplica en redactar textos 

sencillos y más bien breves sobre la base de documentos de uso cotidiano (fichas, 

encuestas, cartas), o pequeñas descripciones sobre temas relacionados con el entorno 

próximo ( el hogar, la ciudad, el vestir, noticias, películas, relatos, pequeñas 

investigaciones de clase). Se establece una secuencia progresiva- de las frases se pasa 

a la construcción de párrafos, y de ahí a la elaboración de textos coherentes, 

respetando a! mismo tiempo las normas ortográficas y de puntuación elementales.  

En el trabajo de producción oral y escrita el alumno ha de habituarse a asumir 

riesgos, aceptando el papel del error como paso necesario para dar lugar al saber.  

 

3. Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo información global y 

específics, textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e interés de los 

alumnos, relacionados con situaciones de  comunicación escolares y 

extraescolares. 

 

Los materiales incluyen textos variados sobre temas que suelen captar la atención del 

alumnado de esta edad, bien por hacer referencia a cuestiones que son próximas al 



mundo de los jóvenes (música moderna, ídolos de la juventud, deportes, el cine, 

historias policíacas, etc.), bien por su valor educativo relacionado con la escuela o la 

información en general (biografías de personajes famosos, leyendas, sucesos 

históricos, etc.).  

En cuanto a la autonomía lectora, se parte del hecho de que la lectura comprensiva 

conlleva el ejercicio de varias destrezas, lo que la convierte en una práctica 

verdaderamente activa y compleja. Por ello, las tareas que acompañan a los textos 

promueven esa actividad mental, desarrollando estrategias específicas, como la 

localización de información puntual, la comprensión de la secuencia narrativa, la 

inferencia del significado por el contexto, la adaptación del modo de lectura al tipo de 

texto, el uso de  diccionarios, etc.  

 

4. Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como 

fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas 

de vida distintas de las propias. 

  

Los textos incluidos en los materiales curriculares, todos ellos pensados para una 

lectura intensiva, y las actividades que 1os acompañan fomentan ciertamente el 

desarrollo de estrategias adaptadas al tipo de texto y a la finalidad concreta de su 

lectura. Así, textos de carácter eminentemente utilitario, como los menús de un 

restaurante o los anuncios, por ejemplo, demandan una lectura rápida, o la 

localización de información específica. Por el contrario, textos de carácter más 

discursivo, como las biografías, las leyendas o las narraciones históricas, resaltan el 

valor de la lectura como fuente de informaciones variadas sobre cuestiones y ámbitos 

de experiencia que no son de fácil acceso directo, y requieren una lectura más 

sosegada y una amplia comprensión de su contenido.   

Por lo que respecta a la lectura extensiva, para ser realizada de manera independiente, 

los alumnos de 1º y 2º Ciclo de la ESO deberán leer un libro de lectura 

complementaria, además de las lecturas que se encuentran en el libro de texto.  

 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación 

como elemento facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera y como 

instrumento para mejorar las producciones propias. 

  

Dada la edad del alumnado (especialmente los de primer ciclo), esta actividad se 

ejerce siempre sobre contenidos muy acotados y se facilita mediante numerosos 

apoyos y pistas, aunque siempre dejando un margen para las aportaciones propias de 

los alumnos y alumnas.  

La reflexión se aplica en una doble dirección: la comprensión de los elementos 

formales de la lengua inglesa, por una parte, y los modos en que se produce su 

aprendizaje, por otra. En el primer caso, el punto de partida es siempre la lengua 

utilizada en un contexto natural de comunicación, bien sea de tipo dialogal, bien de 

tipo descriptivo, narrativo, etc. Mediante actividades encaminadas al análisis textual, 

se pide que el alumno infiera el paradigma o la norma correspondiente.  

Se fomenta así un conocimiento sistemático y activo de los fundamentos estructurales 



del idioma, sustento de un uso correcto y eficaz del mismo. También forman parte de 

esta línea de reflexión la consideración del papel de las distintas funciones, y la 

necesidad de adecuar el vocabulario al contexto de uso.  

La segunda línea de reflexión se orienta hacia los factores que promueven o 

favorecen un aprendizaje lingüístico sólido y eficaz: la utilización de las estrategias 

básicas de la comunicación oral y escrita, el uso de destrezas instrumentales, y el 

recurso a los modos de trabajo individual y grupal más adecuados.  

 

6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para 

comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra y para 

participar en las relaciones internacionales y en otros ámbitos de la actividad 

humana.  

 

En los materiales curriculares empleados se presenta fundamentalmente a anglo-  

parlantes nativos, principalmente británicos, aunque ocasionalmente también 

americanos y algún turista extranjero. Los ambientes suelen ser los que frecuentan los 

jóvenes adolescentes. También el lenguaje es el característico de ese estrato de 

hablantes.  

Con ello se busca una identificación por parte del alumnado, lo cual redundará sin 

duda en una mayor motivación. No obstante, a esto se une el inglés más neutral de los 

medios de información, asociado a contextos más amplios, como el uso del inglés en 

el lenguaje de los ordenadores, en las ciencias divulgativas, en textos históricos, etc. 

En ambos casos, los alumnos y alumnas pueden percibir la utilidad del conocimiento 

del inglés para acceder a informaciones, ambientes y comportamientos distintos de 

los propios.  

 

7. Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas como formas 

distintas de codificar la experiencia y de organizar las relaciones personales. 

  

A través de los ambientes y situaciones recreados en los materiales curriculares, el 

alumno tiene ocasión de entrar en contacto con manifestaciones habituales del 

comportamiento verbal y gestual de los jóvenes británicos, así como ver las formas 

de definir su entorno vital en aspectos tales como el ocio, el deporte, la vivienda, las 

calles, las relaciones sociales, las tiendas y los servicios públicos, la organización del 

día y las rutinas diarias, el vestir, los hábitos alimentarios, el medio ambiente, etc 

También se presentan algunos hechos y personajes señeros de esa civilización en el 

pasado (leyendas y mitos populares), en tiempos recientes y en el momento actual 

(ídolos, de las ciencias y de las artes, del deporte etc..). Hay también en los materiales 

curriculares sugerencias adicionales para explotar el material que contiene una 

dimensión socio-cultural.  

Se invita también al alumnado a comparar modos de percibir y de actuar concretos de 

británicos y españoles en temas tales como la moneda, la correspondencia, el 

tratamiento social, las rutinas escolares, la vivienda, las comidas, los deportes, las 

leyendas locales, los noticiarios y la prensa, el ocio, la música, las vacaciones, ciertos 

hábitos personales y sociales (salidas a restaurantes y diversión nocturna), actitud 



ante al aprendizaje de lenguas extranjeras, etc.  

 

8. Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de la 

cultura que las lenguas extranjeras transmiten para reflexionar sobre la propia 

realidad y transformarla.  

 

Los temas culturales incluidos en los libros de texto (secciones como Did You Know?, 

Practical English, Culture, Activate your English. ..) reciben un tratamiento no 

valorativo, haciendo que la actitud crítica vaya dirigida no a emitir un juicio de valor 

sobre lo ajeno sino a captar las diferencias con la cultura propia. Se pide a los 

alumnos y alumnas que relacionen lo que están aprendiendo con sus propias vidas y 

experiencias. De esta manera, pueden distinguir entre lo que tienen en común culturas 

diferentes y lo que es peculiar de cada una, sin entrar en juicios valorativos.  

 

9. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas 

a partir de las experiencias con otras lenguas y de la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje desarrollando las estrategias propias del aprendizaje 

autónomo.  

 

El progresivo desarrollo de la autonomía del alumnado es otra línea de acción 

fomentada de manera explícita en los materiales curriculares. Como ya se ha 

manifestado con anterioridad, a través de diversas secciones se invita al alumno a 

reflexionar, sobre la base de materiales y actividades concretos, acerca de los modos 

más eficaces de comunicar y de proceder en el aprendizaje del inglés.  

Se trabajan monográficamente aspectos específicos, como la aceptación del error 

como paso hacia el aprendizaje, la necesidad de asumir riesgos, modos de aprender la 

gramática y el vocabulario, inferir y deducir, la construcción de párrafos y textos, la 

utilización de fuentes de información y de recursos (p. ej. el diccionario), la 

composición y presentación de proyectos, la revisión de materias y la preparación 

para tests o exámenes, la organización del trabajo en grupo, la recopilación y 

transferencia de información, tomar notas, exposiciones orales, la cooperación en el 

trabajo, organizar una pequeña investigación de clase, resolver problemas, 

autoevaluarse, etc. Todos estos son componentes de un programa específico para 

propiciar la autonomía del alumno en el proceso de aprendizaje, un objetivo de 

máxima trascendencia en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera.  

 

 

6.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Los contenidos que conforman esta materia en la ESO, se han agrupado en: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos 

cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje 

oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, 



su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua 

extranjera. Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico. 

Los criterios de evaluación y su relación con las competencias clave que establece el 

currículo para todos los cursos de la ESO en el área de lengua extranjera, se hayan 

organizados en los mismos cuatro grandes bloques mencionados anteriormente: 

comprensión y producción de textos orales y escritos. 

Tendremos siempre en cuenta que el principio de autonomía pedagógica derivado de 

la normativa vigente, posibilita la contextualización de los criterios de evaluación en 

función del grupo, el alumno y el proceso de enseñanza- aprendizaje puesto en 

práctica por el profesor correspondiente. 

 

El Departamento contempla los diferentes aspectos incluidos dentro del epígrafe 

general de evaluación como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

con una función fundamentalmente formativa, que permita a profesores y alumnos 

tomar las medidas necesarias para superar las lagunas o deficiencias detectadas por 

los diferentes instrumentos de evaluación (estándares de aprendizaje) en los 

diferentes momentos del proceso.  El mayor o menor grado de realización de las 

actividades evaluadoras dará una indicación del desarrollo de las capacidades 

enunciadas en los objetivos generales del área. 

 

A continuación se desarrollan contenidos, criterios e indicadores para los cuatro 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo indicado en el 

currículo oficial y considerando el principio de autonomía pedagógica anteriormente 

expresado. 

 

6.2.1. 1º de ESO 

 

                                                    INGLÉS 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales breves, 

relacionados con las 

actividades del aula: 

- Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales 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 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, o en 



instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión 

de la información básica de 

textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos 

informales). 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

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. 

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 

registro informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales y 

los detalles más relevantes 

del texto. CCL, CAA. 

- 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, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

el contestador automático de un 

cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, 

cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la que 

participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de 

su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se 

le repita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas 

principales e información 

relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, 



medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y 

comunicación; 

lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(recepción): 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 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

- 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, CAA. 

- Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de 

uso más común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

más generales 

relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

 

ocupacionales o de su interés (p. 

e., sobre un tema curricular, o 

una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 



físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 

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 y obtención del 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un 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. 

- 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 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia 

información y expresa opiniones 

y puntos de vista, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir pararealizar 

una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una 



(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Compensación 

- Lingüísticas: búsqueda de 

palabras 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 

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 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 extranjeracomo 

instrumento para 

comunicarse, para el 

lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados ante la 

ausencia de otros más 

precisos. CCL, CAA, SIEP. 

- 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, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

- 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 con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

- 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. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico 

u ocupacional (p. e. para realizar 

un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 



enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la 

cultura andaluza; 

participación activa en 

representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a 

los relacionados con la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y, 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 de la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto 

y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(producción): identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL, 

CAA. 

- 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 solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

- 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. 

- 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. 

 



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; y tic. 

Patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estrategias de 

comprensión: 
- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de 

texto, y la intención 

comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales), 

en diferentes textos 

auténticos sobre diversos 

temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos 

de otras materias del 

currículo. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos (inferencia 

de significados por el 

contexto, por comparación 

de palabras o frases 

similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos breves 

y bien estructurados, escritos 

en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

- 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. 

- 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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p. 

e., en un centro escolar, un lugar 

público o una zona 

de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en 

la que se le informa sobre 



nuevos elementos. 

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, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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, 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro docente) 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- 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, CAA. 

- 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. 

- 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 de uso menos 

frecuente y más específico. 

CCL, CEC. 

- Reconocer las principales 

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, CAA. 

 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso 

de idiomas o una compra por 

Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte 

del mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros materiales 

de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. 

e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los 

distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

 



opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto, 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. 

Léxico escrito de uso 

común (recepción): 

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; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico-

discursivas.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 



Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y 

coordinación de 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.). 

- Localización y uso 

adecuado de 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. 

- Expresión del mensaje con 

suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de 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. 

- Apoyo en los 

conocimientos previos y 

obtención del máximo 

partido de los mismos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; reconocimiento, 

identificación y comprensión 

de elementos significativos 

lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

- 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. 

- Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple; p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

- 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. 

- 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 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e., para 

suscribirse a una publicación 

digital, matricularse en un taller, 

o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), 

en los que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e., en 

Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, 

de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. 

e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e., la 

victoria en una competición), se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e., se cancelan, 

confirman o modifican una 



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, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos 

/despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa 

/agradecimiento, acuerdo 

/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. 

Léxico escrito de uso común 

(producción): 
identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

- 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 corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

el texto resulte comprensible 

casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (por 

ejemplo, el punto, la coma) y 

las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo, el uso 

de mayúsculas y minúsculas 

o el uso del apóstrofo), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por 

ejemplo, SMS, WhatsApp). 

CCL, CAA, SIEP. 

 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de 

este tipo de textos. 

 



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; y tic. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Contenidos lingüístico-discursivos comunes a los cuatro bloques 

 

 

-       Expresión de: 

-         Afirmación (affirmative sentences). 

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

Christmas!). 

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

problem). 

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

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

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

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

(so… that), explicación (for example). 

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

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

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

with future meaning). 



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

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

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

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

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

entidad (Countable / Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 

determiners: this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión 

(Saxon genitive, have got). 

-  Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numeral,possessive 

adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of 

degree: e.g. very, really) 

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

there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 

across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the 

left, on the right...). 

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

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

posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once 

a month...). 

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

 

 

6.2.2. EXPRESIÓN ORAL 1º de ESO. 

 

Con los alumnos a quienes se les ha asignado esta asignatura, reforzaremos los 

contenidos conversacionales tratados previamente con el gran grupo, a la vez que 

realizaremos prácticas orales de otros tipos: autopresentaciones, comentarios de 

vídeos, juegos, dramatizaciones, repaso de gramática y vocabulario estudiados, 

dictados, listenings, etc. El objetivo de la asignatura es crear fluidez, mejorar la 

pronunciación y aumentar la capacidad comunicativa oral de nuestros alumnos. 

 

6.2.3. 2º de ESO 

 

                                                          INGLÉS 2º ESO 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales breves, 

relacionados con las 

actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión 

de la información básica 

de textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos 

informales). 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

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. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

- Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales 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 

o media, en un registro 

informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales y 

los detalles más relevantes 

del texto. CCL, CAA. 

- 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, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, o en 

el contestador automático de un 

cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, 

cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la que 



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, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción 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 y 

avisos. 

de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto 

ypatrones discursivos 

básicos relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- 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. 

- 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 

de uso menos frecuente. 

CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

 

participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de 

su interés, así como comentarios 

sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 



- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza y sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(recepción): 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; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

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 

- 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 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 



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. 

Compensación 

-Lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado 

parecido, definir o 

parafrasear un término o 

expresión. 

-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 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, 

uso de registros apropiados a 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos 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. 

- 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. 

- 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, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los 

contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia 

información y expresa opiniones 

y puntos de vista, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico 

u ocupacional (p. e. para realizar 

un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 



la situación comunicativa, 

valores, creencias y 

actitudes, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos con hablantes 

o aprendices de la lengua 

extranjera, participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y la  

comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura 

andaluza, participación 

activa en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 

relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

los patrones discursivos más 

comunes para organizar el 

texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

- 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. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL, 

CAA. 

- 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 solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 



descripción de estados 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto 

y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(producción): identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre,ocio ydeportes; 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; y tecnologías de la 

información y la 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

- 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. 

 



comunicación. 

Patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

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 (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 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos breves 

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 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

- 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. 

- 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 docente, 

en las instituciones) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal 

en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso 

de idiomas o una compra por 

Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte 



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, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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, 

CCL, CSC. 

- 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,CAA. 

- 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), así como sus 

significados asociados (por 

ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) . CCL, CAA, 

SIEP. 

- 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 de uso menos 

frecuente o más específico. 

CCL, CEC. 

- Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, 

&), y sus significados 

asociados. CCL, CAA. 

 

del mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. 

e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda  

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los 

distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

 



opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa,capacidad, 

sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico escrito de uso 

común (recepción): 

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; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 



Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y 

coordinación de 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.). 

- Localización y uso 

adecuado de 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. 

- Expresión del mensaje con 

suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de 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. 

- Apoyo en los 

conocimientos previos y 

obtención del máximo 

partido de los mismos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión 

de elementos significativos 

lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

- 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. 

- Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple; p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

- 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. 

- 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 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (p. e. para suscribirse 

a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal 

o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la 

victoria en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 



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, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura 

andaluza. 

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. 

Léxico escrito de uso 

común (producción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal,espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

- 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 corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

el texto resulte comprensible 

casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (por 

ejemplo, el punto, la coma) y 

las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo, el uso 

de mayúsculas y minúsculas 

o el uso del apóstrofo), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por 

ejemplo, SMS,WhatsApp). 

CCL, CAA, SIEP. 

 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

 



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; y tic. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Contenidos lingüístico-discursivos comunes a los cuatro bloques 

 

 

  Expresión de: 

   -Afirmación (affirmative sentences). 

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

Merry Christmas!). 

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

No problem). 

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

ok? ). 

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

oposición (but), causa (because (of),  finalidad (to- infinitive; for), comparación 

(shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as… 

as), resultado (so… that), explicación (for example). 

   

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

   

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

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

with future  meaning). 

   



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

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

   

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

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

   

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

entidad (Countable / Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 

determiners: this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la 

 posesión (Saxon genitive, have got). 

   

  Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, (a/an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: 

e.g. very, really) 

   

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

there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 

across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, 

on the right...). 

   

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

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

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

month...). 

   

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

 

 

6.2.3. 3º de ESO                                                         

 

INGLÉS 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales breves, 

relacionados con las 

actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión 

- Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves y bien 

estructurados, transmitidos 

de viiva voz o por medios 

técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal 

o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, o en 

el contestador automático de un 

cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 



de la información básica 

de textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos 

informales). 

- Identificación del tipo 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. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

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. 

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 

situaciones habituales o 

sobre temas generales o del 

propio campo de interés en 

los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales y 

los detalles más relevantes 

del texto. CCL, CAA. 

- 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, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las  instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

patrones discursivos 

básicos relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, 

cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la que 

participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de 

su interés, así como comentarios 

sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 



comunicación; 

lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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 y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados 

(p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

CCL, CAA, SIEP. 

- 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 de 

uso menos frecuente o más 

específico. CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común,y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 



condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(recepción): identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio ydeportes; 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; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

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 

- 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, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y 

tratamiento). 



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.). 

Compensación 

-Lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado 

parecido, definir o 

parafrasear un término o 

expresión. 

-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 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, 

uso de registros apropiados a 

la situación comunicativa, 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

lenguaje no verbal, interés e 

iniciativa en la realización 

de intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera, 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición 

por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. 

- 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. 

- 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, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

- 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 con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia 

información y expresa opiniones 

y puntos de vista, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico 

u ocupacional (p. e. para realizar 

un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 



participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la 

cultura andaluza, 

participación activa en 

representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a 

los relacionados con la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de 

usocotidiano, 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, 

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. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL, 

CAA. 

- 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 solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

- 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. 

- Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, 



consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto 

y sorpresa,capacidad, 

sentimiento e intención, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa,y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(producción): 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; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del 

interlocutor. CCL, CAA. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



 

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,puntosprincipales), 

en diferentes textos 

auténticos sobre diversos 

temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos 

de otras materias del 

currículo. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (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 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos breves 

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 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

- 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. 

- 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 docente, 

en las instituciones) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- 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: 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público 

o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en 

la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal,educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso 

de idiomas o una compra por 

Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte 

del mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos 



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, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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 y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático 

y cierre textual. CCL, CAA. 

- 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), así como sus 

significados asociados (por 

ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA, 

SIEP. 

- 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 de uso menos 

frecuente o más específico. 

CCL, CEC. 

- Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por 

ejemplo uso del apóstrofo, 

&), y sus significados 

asociados. CCL, CAA. 

 

ocupacionales, o de su interés (p. 

e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 



- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico escrito de uso 

común (recepción): 

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; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y 

coordinación de las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin 

- 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 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 



de realizar las tareas 

eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.). 

- Localización y uso 

adecuado de 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. 

- Expresión del mensaje con 

suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o del 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en los 

conocimientos previos y 

obtención del máximo 

partido de los mismos 

(utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión 

de elementos significativos 

lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

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. 

- Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de longitud media 

y de estructura simple; p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

- 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. 

- 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. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear 

digital, matricularse en un taller, 

o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), 

en los que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la 

victoria en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve,dirigida a 

instituciones públicas o privadas 



otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

- 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 corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

el texto resulte comprensible 

casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (por 

ejemplo, el punto, la coma) y 

las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo, el uso 

de mayúsculas y minúsculas, 

el uso del apóstrofo o la 

separación de palabras al 

final de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico 

(porejemplo, SMS, 

WhatsApp). CCL, CAA, 

SIEP. 

 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

 



sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico escrito de uso 

común (producción): 
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; 

y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Contenidos lingüístico-discursivos comunes a los cuatro bloques 

 

             - Expresión de la afirmación (affirmative sentences).  

 

             - Expresión de la exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!,         

Great! Merry Christmas).  

 

             - Expresión de la negación (negative sentences with not, never, no, e. g. Inever         eat 

chips. No problem). 

 

             - Expresión de la interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is 

it ok?).  

 

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

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

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

explicación (for example). 

 



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

 

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

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

future meaning). 

 

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

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

  

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

(can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be going to). 

 

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

entidad (countable / uncountable nouns, personal / object / Interrogative pronouns, determiners: 

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

got). 

 

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

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

really ).  

 

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

there...), position (e.g.in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction 

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

 

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

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

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

 

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

 



6.2.4. Refuerzo de 3º de ESO 

 

Los contenidos que se cubrirán durante la hora semanal dedicada a reforzar la 

materia, serán los mismos recogidos en el punto anterior. Se utilizará para este fin el 

manual Mosaic Essential Practice 3, si bien podrá recurrirse a la elaboración de 

material complementario en función de las necesidades de los alumnos. 

 

 

6.2.5. 4º de ESO 

 
                                                            INGLÉS 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 



Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- 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). 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados 

a partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos  y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; reconocimiento, 

identificación y comprensión 

de elementos significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

- Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de longitud 

media, claramente 

estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a 

velocidad media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos 

habituales, o sobre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/ 

laboral, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales y 

los detalles más relevantes 

del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, 

estructura socioeconómica, 

entorno), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e institucional, 

comportamiento (posturas, 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase 

o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito 

ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros docentes, lugares de 

trabajo), o menos habituales (p. 

e. en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público),si puede 

pedir confirmación de algunos 

detalles. 

3. Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la que 

se tratan temas 

conocidos o de carácter general 

o cotidiano, cuando 

el discurso está articulado con 

claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad. 



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, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

gestos,expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, 

actitudes, valores). CCL, 

CSC. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos básicos 

de uso frecuente relativos a 

la organización y ampliación 

o restructuración de la 

información textual (por 

ejemplo, nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados 

(por ejemplo, una estructura 

interrogativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual,los 

significados de algunas 

palabras, expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

CCL, CAA. 

- Discriminar patrones 

fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. 

e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a 

actividades académicas u 

ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le repita, 

o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o 

de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de 

divulgación científica, o una 

charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo 

visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios 

publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando 

las imágenes facilitan la 

comprensión. 

 



prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(recepción): 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; y tic. 

Patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

mismos. CCL, CAA. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

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. 

- 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, ideas y 

1. Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de 

su interés, organizando la 

información básica de manera 

coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a 



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. 

Compensación 

-Lingüísticas: modificación 

de palabras de significado 

parecido; definir o 

parafrasear un término o 

expresión. 

-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 

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, 

valores, creencias y 

actitudes, lenguaje no verbal, 

opiniones, 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, y se formulan 

hipótesis, a pesar de 

eventuales interrupciones, 

vacilaciones o titubeos, 

pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales monológicos 

y dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y clara, 

explotando los recursos 

de los que se dispone y 

limitando la expresión a los 

mismos, recurriendo, entre 

otros, a procedimientos 

como la adaptación del 

mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados, la definición 

simple de elementos ante la 

ausencia de otros más 

precisos, o comenzando de 

nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la 

comunicación. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Incorporar a la producción 

de los textos orales 

monológicos o dialógicos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve 

adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos 

contextos, intercambiando 

información pertinente 

sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 



interés e iniciativa en la 

realización de 

intercambios comunicativos 

con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, 

participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y la 

comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza, 

participación activa en 

representaciones, canciones, 

recitados y dramatizaciones, 

prestando especial atención a 

los relacionados con la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/ 

laboral, seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al canal de 

comunicación, y expresando 

opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria. 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos más 

comunes para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara 

y sencilla y coherente 

con el contexto, ampliarla 

con ejemplos o resumirla. 

CCL, SIEP. 

- Mostrar un buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y seleccionar para 

comunicarse los 

elementos adecuados de 

coherencia y cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera 

sencilla pero eficaz: 

repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes 

entre otros. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar léxico 

problemas prácticos,planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

 



expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral de uso común 

(producción): 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; y tic. 

Patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

oral de uso común suficiente 

para comunicar información, 

relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar los 

enunciados 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, si bien los 

interlocutores pueden 

necesitar repeticiones para 

ayudar a la comprensión si 

se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes. 

CCL, CAA. 

- Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones 

son breves o de longitud 

media, manejando frases 

cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

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 

o en intervenciones más 

largas. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se 



rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

dependa en gran medida de 

la actuación o ayuda del 

interlocutor. CCL, CAA. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

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, 

detalles relevantes), en 

diferentes textos auténticos 

sobre diversos temas 

adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos 

de otras materias del 

currículo. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (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. 

- 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 o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios, ocupación 

o trabajo, y que contengan 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso común, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital. CCL,CMCT, 

CD. 

- 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. 

- 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 (hábitat, 

entorno, estructura 

socioeconómica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, 

1. Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de 

actividades y normas de 

seguridad o de convivencia 

(p. e. en un evento cultural, en 

una residencia de estudiantes o 

en un contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, 

los puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo y claramente 

estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés 

personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de 

trabajo). 

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas 

y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional 

como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 



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, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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, 

actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales 

generales que permitan 

comprender información e 

ideas presentes en el texto 

(por ejemplo, de carácter 

histórico o literario). CCL, 

CSC. 

- 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), y 

ampliación o restructuración 

de la información (por 

ejemplo, nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen). CCL, CAA. 

- 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), así 

como sus significados 

asociados (p. ej. una 

estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. 

- 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, 

expresiones y modismos que 

se desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

extranjero). 

5. Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones 

principales en textos de 

carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

6. Entiende información 

específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros 

materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses. 

7. Comprende los aspectos 

generales y los detalles 

más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, 

en los que el argumento es lineal 

y puede seguirse sin dificultad, y 

los personajes y sus relaciones 

se describen de 

manera clara y sencilla. 

 



consejo, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico escrito de uso 

común (recepción): 

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; 

y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(por ejemplo, uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. 

CCL,CAA. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



 

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilización y 

coordinación de 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.). 

-Localización y uso 

adecuado de recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos 

escritos en soporte papel y 

digital. 

- Expresión del mensaje con 

la suficiente claridad, 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de 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. 

- Apoyo en los 

conocimientos previos y 

obtención del máximo 

partido de los mismos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

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 

- Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media, 

coherentes y de estructura 

clara, sobre temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de 

carácter general como más 

específico dentro de la 

propia área de 

especialización o de interés. 

CCL, CD, SIEP. 

- 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, o redactando 

borradores previos. CCL, 

CAA, SIEP. 

- 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 en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/ 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar 

una beca). 

2. Escribe su currículum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el modelo 

Europass. 

3. Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y 

aspectos concretos en los 

ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro 

de su especialidad o 

área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite 

información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página 

Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes 

breves y sencillos en los que da 

información esencial 

sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que 



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 la 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- 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 y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

laboral, seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. CCL, 

CSC, SIEP. 

- 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 iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, a fin de 

organizar la información de 

manera clara con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. CCL, SIEP. 

- Mostrar un buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados 

de coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito de 

uso común suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; 

narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados 

con su ámbito de 

interés,actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento 

importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; 

e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

 



sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico escrito de uso 

común (producción): 
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; 

y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico-

discursivas. 

breves, simples y directos 

relativos a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

expresiones y modismos de 

uso frecuente, aunque en 

situaciones menos habituales 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de 

manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor 

parte, las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes 

(por ejemplo el punto, la 

coma, (el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), aunque pueda 

darse alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos 

básicos de procesamiento de 

textos para corregir los 

errores ortográficos de los 

textos que se producen en 

formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de 

textos en Internet (por 

ejemplo, abreviaciones u 

otros en chats, SMS, 

WhatsApp, etc.). CCL, 

CAA, SIEP. 

 

Contenidos lingüístico-discursivos comunes a los cuatro bloques 

 

-  Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., 

e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

-  Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, 



nothing; negative tags; me neither). 

-  Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

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

disyunción (or); oposición/concesión ((not...) but; ...,though); causa (because (of); 

due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more 

+ Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so 

that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands). 

-  Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while). 

- 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. every 

Sunday morning); used to); incoativo (be about to); 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 (may; could; allow); 

intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount / 

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

determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 

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

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

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

motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications 

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

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after 

that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g.   twice/four times a 



week; daily)). 

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



6.3. PLAN DE LECTURA, LIBROS DE TEXTO Y LIBROS DE LECTURA. 

 

Nuestros alumnos dedicarán aproximadamente una hora semanal en clase a la lectura 

de los textos que aparecen en sus manuales. Son textos narrativos, descriptivos, 

biográficos, argumentativos, epistolares o diálogos, que en casa deberán releer si van 

incluidos ejercicios sobre los mismos en sus tareas. Puntualmente el profesor aportará 

nuevos textos que considere de interés sociolingüístico para sus alumnos. 

 

Durante el segundo trimestre añadiremos una hora semanal de lectura en casa, pues 

será el momento de leer el libro de lectura que la editorial Oxford nos ha 

proporcionado de forma gratuita para todos los alumnos de la ESO: 

 

1º ESO Maria's Summer in London 

2º ESO The Canterville Ghost 

3º ESO Chemical Secret 

4º ESO Dr Jekyll and Mr Hyde 

4º ESO Ámbito Lingüístico The Innocent Victim 

 

Durante el tercer trimestre los alumnos de 4º ESO Ámbito Lingüístico leerán 

Chemical Secret. 

 

Los alumnos de PMAR y aquellos con Programas de Refuerzo, utilizarán lecturas 

fotocopiadas que el profesor les proporcionará. 

 

Los libros de texto que se van a utilizar, elegidos por los componentes del 

Departamento, cumplen con los requisitos establecidos por la legislación actual 

vigente y responden a las necesidades de los alumnos así como a los objetivos 

generales, de etapa y de área establecidos por las autoridades académicas.  

 

1° de ESO: Dynamic 1. Student´s Book, O.U.P.  

 

2° de ESO: Dynamic 2. Student´s Book, O.U.P. 
 

3° de ESO: Dynamic 3. Student´s Book, O.U.P.  

 

4° de ESO: Dynamic 4. Student´s Book, O.U.P. 

 

Los profesores disponen de la ayuda de los Teacher's books y Teacher´s Resource 

books correspondientes a cada uno de los libros de texto y cuadernillos de trabajo.  
 

Los alumnos tendrán acceso a los correspondientes Workbooks telemáticamente, 

gracias a las licencias cedidas de forma gratuita por la editorial Oxford. 

 

 

6.4.  TEMPORIZACIÓN.  



 

Dado lo ajustado de la programación de los libros de texto - en todos los sentidos, 

incluyendo los temas transversales y la atención a la diversidad - que el 

Departamento entiende como una secuenciación equilibrada y realista y, por otra 

parte, la intención de hacer un seguimiento fiel y consecutivo de sus unidades, la 

simple delimitación de éstas en cada trimestre/evaluación y para cada nivel, 

constituye en sí misma una programación completa.  

 

Se impartirán las unidades del siguiente modo: 

 

                                     1ª evaluación    2ª evaluación     3ª evaluación 

1° de ESO     Starter U-3             4-6                          7-9 

2° de ESO     Starter U-3             4-6       7-9 

3° de ESO               Starter U-3             4-6        7-9  

4° de ESO      Starter U-3             4-6                          7-9          

 

 

 

6.5.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas para esta etapa es 

claramente de carácter comunicativo, debe señalarse que no vamos a optar por 

métodos únicos y exclusivos, sino que la labor de clase se ajustará a los diversos 

elementos que inciden en la práctica educativa. 

 

Uno de los objetivos más importantes es que el alumnado aumente su nivel de 

competencia comunicativa, para lo cual vamos a facilitarles datos e informaciones 

que les resulten comprensibles. También se considera esencial el avance en el 

conocimiento de la lengua extranjera y que se desarrolle progresivamente la 

capacidad de entender y utilizar significados con independencia del contexto en que 

aparezcan.        

              

Los datos ofrecidos al alumnado respetarán la autenticidad del discurso, incluyendo 

elementos formales, visuales, gestuales, etc.., que respondan a formatos reales. Estas 

informaciones incluyen el lenguaje interactivo utilizado en el aula, las producciones 

propias y los materiales didácticos. En este sentido, los medios audiovisuales de 

comunicación deben jugar un papel decisivo como recurso didáctico en el aula. 

 

Las tareas y actividades que se vayan a realizar incorporarán también la característica 

de autenticidad desde una doble perspectiva. Por una parte, deben ser reconocidas y 

aceptadas por el alumnado en tanto que se relacionen con sus intereses, 

conocimientos y experiencias previas. Por otra, deben asemejarse a las actividades 

reales de la vida cotidiana. 

 

Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se presentarán y trabajarán 



de forma integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la vida real. 

Se seguirá estimulando el desarrollo de estrategias que compensen la falta de 

competencia en la lengua extranjera y se fomentará la transferencia de las que ya se 

han desarrollado en lengua materna.   

 

6.6. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En esta programación desarrollaremos tanto los componentes tradicionales (objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos, y criterios de evaluación – y estándares de 

aprendizaje vinculados a ellos- como las competencias clave.  

 

Evaluar en competencias hace que los resultados sirvan de orientación para que se 

adopten decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos, nos dará idea de cómo 

los procesos educativos se ven condicionados por este elemento en la línea de ser 

mucho más funcionales. En 4º de ESO, por ejemplo, la decisión de si el alumno 

consigue la promoción de etapa, se basará en parte en si ha adquirido o no las 

competencias clave, de ahí que acaben convirtiéndose en un referente para la 

evaluación del alumno. 

Una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 

conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en 

contextos diversos. Un alumno al finalizar la etapa debe haber desarrollado las 

competencias clave que le permitan lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias clave que debe 

haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria son las 

siguientes (con las abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

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

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

De forma breve plasmamos que se pretende con cada una de ellas. 

 

 

6.6.1. Competencias básicas directamente relacionadas con el aprendizaje de la 

lengua  extranjera y su tratamiento en cada una de ellas.  

 

Cada unidad didáctica de esta programación recoge específicamente las secciones y 

actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas así como las 



subcompetencias de referencia. 

 

A expensas de lo que la práctica educativa pueda aconsejar en cada momento 

exponemos los aspectos más relevantes en cuanto a la integración de las 

competencias básicas en esta a materia recogiendo lo más significativo de lo que 

establece el currículo escolar 

 

Competencia en comunicación lingüística. Un aprendizaje de la lengua extranjera 

basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación 

de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso 

oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el 

aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 

desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito.  

 

A través de los materiales preparados por el profesor y aquellos incluidos en el libro 

de texto de referencia, los alumnos utilizarán la lengua extranjera como instrumento 

de comunicación oral y escrita. Las situaciones de habla en el aula, la producción de 

mensajes orales y escritos así como las simulaciones de práctica oral sobre 

situaciones de la vida cotidiana conformarán el desarrollo de esta competencia en 

todas las unidades didácticas.  

 

Competencia digital. Los alumnos pueden acceder de manera sencilla e inmediata a 

la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 

posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal 

a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que 

es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso 

cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  

 

Para ello se dispone para el trabajo en todas las unidades de: 

 

- Readings presentados en forma de homepage. 

- Recursos en la web de Oxford con práctica interactiva, video, material de audio 

para los dictados del WB, etc. 

- Diccionarios online para la búsqueda de vocablos nuevos. 

- Material online para práctica extra de contenidos y destrezas 

 

El apartado de expresión escrita también ofrece oportunidades para desarrollar la 

destreza digital. 

- Redactar un email informal presentando su familia a un amigo por 

correspondencia incluyendo su descripción  personal. 

- Redactarán un e-forum message. 

- Una descripción en un artículo de la página web. 

- Responder a un email. 

- Escribir un informe para colgar en una página web. 



- Colgar información en un blog. 

- Poner su opinión sobre una lectura en el blog de la biblioteca del centro. 

- Rellenar los formularios online propuestos por el profesor: quizs, cuestionarios. 

- Desarrollar Webquests o Treasure Hunts 

 

La Competencia para aprender a aprender facilita y completa la capacidad de 

alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir 

conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 

emociones.  

 

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. Aquí 

entran en juego la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 

expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 

En todas las unidades 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 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. En síntesis, conciencia, gestión 

y control de las propias capacidades y conocimientos. 

  

  

Esta competencia se desarrolla en:  

 

- Uso del vocabulario nuevo para hablar del mundo real como estrategia de 

aprendizaje. 

- Uso de antónimos para recordar adjetivos.  

- Uso de Internet y libros de referencia para aprender diferentes materias en 

inglés. 

- Uso de tablas para memorizar verbos. 

- Uso del contexto para deducir el significado de las palabras desconocidas, 

comprobando luego en el diccionario. 

- Uso de diagramas para aprender estructuras gramaticales de forma visual. 

- Identificación de palabras que se parecen en la forma y el significado a 

palabras de la lengua propia. 

- Uso de las familias de palabras como técnica de aprendizaje.  

- Uso del diccionario y la información diversa que facilita como técnica de 

aprendizaje. 

 

Esta competencia también se puede practicar en el Review, donde los alumnos 

evaluarán su propio progreso al final de cada unidad. 

 



Competencias sociales y cívicas. Favorece el respeto, el interés y la comunicación 

con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a 

reforzar la identidad de los interlocutores.  

 

Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y 

en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las 

ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 

diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 

compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 

demás.  

 

Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en el desarrollo de las 

unidades a lo largo de todo el curso. 

 

- Los alumnos redactan pequeños diálogos; después, cambian algunos elementos 

y practican diálogos nuevos. 

- Práctica y escritura de diálogos acerca de de sus gustos y preferencias, pedir 

algo prestado; comprar algo en una tienda; realizar una llamada telefónica; 

pedir comida en un restaurante; pedir y dar direcciones; hacer sugerencias para 

regalos; o como aceptar o dar excusas cuando se recibe una invitación, etc. 

- Los alumnos entrevistan a un compañero con la ayuda de un cuestionario o una 

lista de preguntas. 

- Los alumnos completan un artículo relativo a rutinas diarias  y semanales en 

diferentes partes del mudo. 

- Se introduce a los alumnos en temas de interés global tales como deportes, el 

tiempo atmosférico, la música, las vacaciones… 

- Desarrollo de team work mediante Projects 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. Incluye un acercamiento a 

manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y 

propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación 

artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita 

la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 

culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, 

como la realización y representación de simulaciones y narraciones.  

 

Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las 

secciones en el libro de texto están diseñadas para que los alumnos piensen en su 

propia 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. 

 

- El apartado de expresión oral de cada unidad ayuda a los alumnos a crear sus 

propios diálogos. 



- Expresar gustos y preferencias. 

- Formular peticiones. 

- Mostrar acuerdo o desacuerdo. 

- Comprar algo en una tienda, comprar un billete de tren 

- Expresar incredulidad. 

- Dar consejos. 

- Dejar un mensaje en el contestador. 

- Realizar ofrecimientos. 

 

La sección de expresión escrita de cada unidad ayuda a los alumnos a crear un 

fragmento de un texto escrito. 

- Describir las actividades de ocio. 

- Describir un oficio. 

- Describir un animal. 

- Elaborar una biografía. 

- Escribir la reseña de una película. 

- Describir un viaje. 

- Describir y recomendar un plato típico. 

- Redactar un email informal. 

- Redactar un texto haciendo predicciones sobre la vida en el futuro. 

 

Focus on Andalucia. Sección enfocada a la ampliación de conciencia cultural 

andaluza a través d textos en inglés y las actividades correspondientes. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y 

crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A medida que los 

alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven 

más autónomos.  

 

- Por parejas, los alumnos sustituyen las palabras en un diálogo para crear otros 

nuevos. 

- Los alumnos completan las tareas de expresión oral por parejas  o en grupos 

reducidos. 

- Los alumnos completan y responden a cuestionarios por parejas. 

- Se enseña a los alumnos a comparar sus respuestas por parejas utilizando 

expresiones útiles. y practican esta destreza mediante el diálogo. 

 

Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos 

(proyectos) sobre diversos temas que se sugieren en cada curso y que sirven como 

reflexión de lo aprendido con anterioridad: Halloween, Christmas,  and Easter  

 

 

6.6.2. Competencias clave no directamente relacionadas con el aprendizaje de la 



lengua  extranjera. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología Forma parte de 

esta competencia la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones: Utilizar números y sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de expresión y producir e interpretar informaciones, para 

conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 

ejemplo problemas relacionados con la vida diaria.  

 

En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para 

sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a 

la tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading 

y presentar datos/ argumentos en las tareas de  Writing.  

 

De igual manera, el conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la 

interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las 

consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida 

física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Son parte 

de esta competencia clave el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del 

medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud 

individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.  

 

En todos los cursos se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural.  

 
 

6.7.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ESO. 

 

6.7.1. En el contexto de clases presenciales. 

 

Se evaluará la participación oral del alumno en clase así como la evolución 

progresiva de su  aprendizaje, la actitud ante la asignatura (realización de las tareas 

encomendadas, asistencia a clase trayendo el material necesario, interés, etc), su 

comportamiento (puntualidad, relación correcta y respetuosa con el profesor y sus 

compañeros, etc), el cuaderno, la realización de los ejercicios orales y escritos en 

clase a lo largo del trimestre, y la corrección ortográfica, gramatical y expresiva en la 

elaboración de cualquier texto, hablado o escrito. 

 

Asimismo se evaluarán las pruebas escritas y orales realizadas durante cada trimestre, 

exceptuando el test diagnóstico que el profesor  realizará de manera opcional al inicio 

del 1er trimestre y no incidirá en la calificación del alumno. Todo control incluirá 

contenido impartido durante el trimestre en curso, así como contenido impartido en 

los trimestres anteriores cuando proceda.  

 

Otro instrumento muy importante para evaluar el progreso del alumnado será el 



trabajo entregado a través de la plataforma Classroom. 

 

La no asistencia a exámenes deberá estar debidamente justificada. El día de su 

incorporación a las clases, el alumno hará entrega al profesor del impreso de faltas 

debidamente cumplimentado. La repetición de las pruebas quedará a criterio del 

profesor. 

 

La evaluación del área  es continua, no existiendo pruebas específicas de 

recuperación de evaluaciones. El alumno que aprueba una evaluación posterior tiene, 

automáticamente, aprobada la anterior, dado el carácter acumulativo de la materia. 

 

El alumno que en la 3ª evaluación consiga superar los objetivos marcados  aprobará 

la materia aunque hubiera sido evaluado negativamente en la evaluación o 

evaluaciones anteriores. 

 

Estos instrumentos de evaluación son  válidos para los cuatro cursos de ESO. 

 

 

6.7.2. En caso de suspensión de clases presenciales. 

 

En caso de que las clases presenciales se suspendan, seguiremos utilizando la 

plataforma Classroom como instrumento fundamental de evaluación: clases online, 

entrega de trabajos, pruebas orales, presentaciones, exámenes escritos, etc. 

 

 

6.8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO. 

 

6.8.1. En el contexto de clases presenciales. 

 

De los instrumentos anteriormente expuestos, los exámenes y controles escritos 

constituirán un 70% de la nota. Habrá por lo menos un examen escrito por 

evaluación. Los demás criterios (actitud, cuaderno, notas de clase, pruebas orales, 

actividades, evolución, pronunciación, etc.) constituirán el 30% de la calificación de 

cada evaluación.  

 

En la calificación final del alumno se tendrá siempre en cuenta su  evolución a lo 

largo del curso académico. 

                                                               

El alumno que no consiga aprobar la asignatura en junio, contará con una 

convocatoria extraordinaria en septiembre (en junio en el caso de 4º de ESO), y 

recibirá  un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

la propuesta de actividades de recuperación. El alumno realizará las actividades 

correspondientes especificadas en dicho informe, que serán valoradas con un 10% de 

la nota final, y se presentará al examen extraordinario, valorado con un 90% de la 

nota, en la fecha fijada por la Jefatura de Estudios. 



 

 

6.8.2.  En caso de suspensión de clases presenciales. 

 

Serán los mismos que los empleados durante las clases presenciales. Las pruebas, 

tanto orales como escritas, se realizarán a través de la plataforma Classroom, así 

como la entrega de trabajos, formularios, etc. 
 

 

6.9.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La diversidad del alumnado, de las circunstancias de la enseñanza y del aprendizaje 

es una de las grandes dificultades a las que ha de enfrentarse tanto el profesor como 

el alumno. 

 

Nuestra intención es precisamente la de procurar ofrecer a cada alumno la ayuda 

pedagógica que necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del 

alumnado y hacer, también, que cada alumno sea consciente de su peculiar forma de 

aprender y de entender. 

 

La atención a la diversidad constituye una característica de la práctica docente que 

exige una educación comprensiva debido a que dentro de un mismo grupo se pueden 

encontrar alumnos con diferentes niveles de conocimiento, diferentes intereses, grado 

de motivación y grado de dificultad para seguir un determinado ritmo de aprendizaje. 

Por lo tanto, la atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente 

variada y diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones 

óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Flexibilizar la intervención 

pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la 

diversidad de los alumnos.  

 

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en 

cuanto a: 

Sus conocimientos previos.  

Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el inglés. 

Sus intereses y expectativas.  

Sus aptitudes. 

Sus distintos ritmos de aprendizaje. 

Sus diferentes estilos de aprendizaje.  

Sus actitudes con respecto al Instituto.  

 

Debemos, pues, tener en cuenta estas diferencias y procurar que todos los alumnos 

adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, 

procurando dar las oportunidades y los medios necesarios para compensar las 

destrezas no adquiridas en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que 

prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación  o 



refuerzo de aquellos alumnos que lo necesiten. Así pues, se propondrá un material 

complementario que permitirá adecuarnos mejor al nivel  e intereses de la clase.  

 

Se parte, pues, del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se 

persigue el objetivo de que todo alumno participe en el proceso de aprendizaje con 

plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.  

 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que 

todos los alumnos puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de 

aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el 

estudio de la gramática, junto con la exposición de los alumnos al sistema en uso, 

proporcionan formas diferentes de acceder a un mismo conocimiento; según su estilo 

individual de aprendizaje los alumnos se beneficiarán de uno u otro enfoque.  

 

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades 

permite que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación 

o de refuerzo.  

  

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los 

alumnos sean capaces de llevar a cabo algunas actividades con éxito. El ser capaces 

de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, 

convertir números en palabras, etc constituye un factor importante para los alumnos 

de asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza 

en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras. 

                                                              

En muchos casos, los alumnos más lentos tienen problemas por no saber cómo 

estudiar una lengua extranjera. Para este tipo de alumnos la sección de destrezas de 

estudio, será especialmente útil.  

 

El profesor, en todo caso, tendrá en cuenta la diversidad y actuará en consecuencia, 

siguiendo las directrices de la ORDEN de 15 de enero de 2021 y del Departamento de 

Orientación:  

 

a) Para los más capacitados o especialmente motivados se facilitará material de 

ampliación. 

 

b) Para los menos capacitados, se elaborarán programas de refuerzo y  

adaptaciones significativas, donde se priorizarán los contenidos de procedimientos y 

actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad en algunas ocasiones 

de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Insistiremos 

especialmente en los contenidos instrumentales.  
 

c) En nuestro centro existen alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento integrados en grupos de 2º de ESO y 3º de  ESO.  



 

d) En 4º ESO, tenemos un grupo de alumnos de perfil académico más bajo. Este 

grupo se nutre principalmente de alumnos que cursaron 2º y 3º PMAR. A éstos, se 

unen además alumnos que precisaron de ACI no significativa en cursos anteriores, así 

como otros alumnos que han optado por cursar Ciclo Formativo en próximos años. A 

este grupo de 4ºESO se les imparte la asignatura de Inglés en el denominado 

“Ámbito lingüístico”. 

 

e) Se pondrán en marcha  medidas generales de atención a la diversidad para 

cualquier alumno que muestre la necesidad de estar sentado en primera fila o cerca 

de cierto compañero, de realizar exámenes más cortos o con enunciados más 

sencillos, etc. 

 

Para los alumnos de PMAR y, en general para todo el alumnado de la ESO que 

requiera una adaptación, trataremos de utilizar, siempre que sea posible, los libros de 

texto impartidos en su grupo, haciendo un uso de ellos muy particular, seleccionando 

aquellos ejercicios asequibles a estos alumnos. Además, dispondrán de un método de 

apoyo, Action / Essential Practice, que les permitirá reforzar los contenidos con más 

ejercicios. Asimismo, trabajaremos con cuadernos en los que los alumnos irán 

anotando todo lo que se vaya haciendo en clase: estructuras, vocabulario, ejercicios, 

traducciones, correcciones, etc. También se utilizarán fichas con material de refuerzo 

elaboradas especialmente para cubrir unos contenidos mínimos. 
 

En 1º ESO, se usará Dynamic 1 y cuadernillos básicos o el método Action/ Essential 

Practice para los alumnos que requieran un programa de refuerzo. 

 

En 2º ESO, se usará Dynamic 2, combinándolo con Action/ Essential Practice para 

alumnos PMAR y aquellos otros alumnos que requieran un programa de refuerzo. 

 

En 3º ESO, se usará Dynamic 3 y cuadernillos básicos o el método Action/ Essential 

Practice para los alumnos PMAR y los alumnos que requieran programas de 

refuerzo. 

 

En el grupo de 4º ESO con “Ámbito Lingüístico”, se usará un cuadernillo de refuerzo 

elaborado por el Departamento basado en el método Mosaic, combinado con 

Essential Practice.  
 

Los alumnos con adaptación curricular significativa, además de las fichas y los 

cuadernillos básicos mencionados, podrán utilizar el manual Inglés Nivel Inicial ESO. 

Adaptación Curricular de Ediciones Aljibe. 

 

En cuanto a la metodología, ésta se centrará en el desarrollo de actividades prácticas. 

Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 

otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave. Se 



favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, 

fomentando para ello elementos necesarios como la autoestima, la confianza y la 

seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad 

para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 

cooperativo , creando un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus 

intereses y motivaciones. 

 

Los criterios de evaluación seguirán las directrices principales expresadas para los 

demás niveles del área. Sin embargo, vamos a adaptar los contenidos y, en 

consecuencia, el nivel de los objetivos, para atender a sus necesidades educativas y 

alcanzar en lo posible los objetivos estipulados como generales de la  etapa. En suma, 

con estas medidas se pretende que la actuación del profesor en el aula se ajuste a lo 

que los alumnos sean capaces de aprender, sin renunciar por ello a los objetivos 

didácticos programados. 
 

Con respecto a los instrumentos de evaluación, se evaluará la participación oral del 

alumno en clase así como la evolución progresiva de su  aprendizaje, la actitud ante 

la asignatura (realización de las tareas encomendadas, asistencia a clase trayendo el 

material necesario, interés, etc), su comportamiento (puntualidad, relación correcta y 

respetuosa con el profesor y sus compañeros, etc), el cuaderno, la realización de los 

ejercicios orales y escritos en clase a lo largo del trimestre, y la corrección 

ortográfica, gramatical y expresiva en la elaboración de cualquier texto, hablado o 

escrito. 

 

Asimismo se evaluarán las pruebas escritas y orales realizadas durante cada trimestre, 

exceptuando el test diagnóstico que pueda realizarse al inicio del 1er trimestre, que 

no incidirá en la calificación del alumno. Todo control incluirá contenido impartido 

durante el trimestre en curso, así como contenido impartido en los trimestres 

anteriores cuando proceda.  

 

La no asistencia a exámenes deberá estar debidamente justificada. El día de su 

incorporación a las clases, el alumno hará entrega al profesor del impreso de faltas 

debidamente cumplimentado. El día de la realización de la  prueba quedará a criterio 

del profesor afectado, y siempre aportando la debida justificación. 

 

La evaluación del área  es continua, no existiendo pruebas específicas de 

recuperación de evaluaciones. El alumno que aprueba una evaluación posterior tiene, 

automáticamente, aprobada la anterior, dado el carácter acumulativo de la materia. 

 

El alumno que en la 3ª evaluación consiga superar los objetivos marcados  aprobará 

la materia aunque hubiera sido evaluado negativamente en la evaluación o 

evaluaciones anteriores. 

 

Por lo que respecta a criterios de calificación, a los alumnos de PMAR y los de 4º de 

ESO del Ambito Lingüístico, les  valoraremos los exámenes y controles escritos en 



un 40%. Habrá al menos dos exámenes escritos por trimestre. Los demás 

instrumentos (actitud, cuaderno, notas de clase, pruebas orales, actividades, etc.) 

constituirán el 60% de la calificación de cada evaluación. 
 

A los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, a aquellos con dificultades de 

aprendizaje, a los de incorporación tardía y a los de compensación, que requieran un 

Programa de Refuerzo, les valoraremos las pruebas escritas en un 60%, teniendo en 

cuenta siempre que las pruebas que realizarán estos alumnos estarán adaptadas y sólo 

se les requerirá en ellas el dominio de los contenidos mínimos. Los demás 

instrumentos (actitud, cuaderno, notas de clase, pruebas orales, actividades, etc.) 

constituirán el 40% de la calificación de cada evaluación. 
 

A los alumnos con ACS, el trabajo diario de clase, la finalización de tareas, 

incluyendo pruebas escritas y orales, la participación activa, la exposición de 

preguntas y dudas, el correcto mantenimiento del material, el trabajo de casa, la 

asistencia a clase, etc., les supondrá el 100% de su nota. En caso de alumnos 

absentistas, se les propondrá un trabajo escrito al final del curso. 

 

En la calificación final del alumno se tendrá siempre en cuenta su  evolución a lo 

largo del curso académico, y se premiará fundamentalmente su esfuerzo. 

 

El alumno  de ESO que recibe atención especial que no consiga aprobar la asignatura 

en junio, contará con una convocatoria extraordinaria en septiembre (en junio en el 

caso de 4º ESO). Recibirá  un informe individualizado sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

El alumno realizará las actividades correspondientes especificadas en dicho informe, 

que serán valoradas con un 20% de la nota final, y se presentará al examen 

extraordinario, valorado con un 80% de la nota, en la fecha fijada por la Jefatura de 

Estudios. 
 

El alumno con ACS que suspenda en junio, entregará un trabajo en la convocatoria 

extraordinaria que determinará el 100% de su calificación. 
 

 

6.9.1.  Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

 

El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos alcancen los objetivos 

del ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de 

su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia 

Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 

recogidos en los apartados 6.2.2. y 6.2.3. de esta programación. Sin embargo, el 

programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, 



flexibilización y adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y 

dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

particulares de los alumnos.  

 

De acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y al artículo 19 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se utilizará una metodología 

específica a través de la organización de contenidos,  diferente a la establecida con 

carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el cuarto curso por 

la vía ordinaria. 

Haremos especial hincapié en los criterios de evaluación que a continuación se 

enumeran, aunque en la medida de lo posible nuestra meta sea ajustarnos a los 

criterios generales de ciclo. 

 

6.9.1.1.  2º de PMAR 
 
ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS                                                                                                               

2º de PMAR 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales  

CONTENIDOS:  

       Habilidades y estrategias de comprensión:  

- Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, explicaciones, 

diálogos)  

- Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de radio, …) sobre 

temas cotidianos o de su interés  

- Comprensión de la información específica en textos orales sobre cantidades (precios), horas, fechas, personas, 

objetos, lugares y actividades  

- Utilización de estrategias de comprensión:  

Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo  

Distinción de tipos de comprensión (información general y específica; identificación de los participantes)  

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales 

(imágenes de personas, objetos, lugares, etc.)   

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva  

Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o situacional  

Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus 

elementos  

Organización de ideas en el cuaderno para mejorar la comprensión (e.g. tomar notas)  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal)  

- Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bonfire 

Night, Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool) - Valores, 

creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar  

- Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.)  



- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y entendimiento entre 

culturas  

- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales  

- Funciones del lenguaje en la clase  

- Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos  

- Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, aficiones, opiniones  

- Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades  

- Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el 

futuro - - - - - Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, 

instrucciones, direcciones de un lugar, itinerarios  

- Hacer invitaciones y sugerencias; aceptarlas o rechazarlas  

- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 

sucede): Voluntad, intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y 

prohibición - - - - - - - Expresión del interés, la aprobación, los gustos o 

preferencias, la sorpresa, la esperanza, y sus contrarios  

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

 

        Estructuras lingüístico-discursivas:  

- El verbo y el sintagma verbal:  

Tense: Review of to be / have got; present and past (present simple/present continuous; past simple of 

regular verbs and some irregular verbs); past continuous; present perfect simple; future forms (be going 

to; present continuous for future actions); aspect: progressive (was writing), perfective (have written).  

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, couldn’t); obligation 

(must); prohibition (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice (should, shouldn’t) 

              - El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres  

Singular and plural nouns: -s, -es, -ies; some irregular plurals (e.g. child-children, foot-feet, leaf-leaves)  

Articles: a(n), the; possessives as determiners (my, your, his… + noun); demonstratives (this/that, 

these/those)   

Count/non-count nouns; There is / There are; compounds (e.g. swimming pool, whiteboard, watermelon)   

Quantifiers: many, much, some, any, none; How many…? How much…? Review of cardinal and ordinal 

numbers   

                  Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive pronouns; the genitive case: ‘s and of-   

                       phrase  

- El adjetivo y el adverbio:  

Attributive adjective (adj. + noun); position of adjectives (e.g. beautiful big blue eyes); predicative 

adjective (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); comparative forms (shorter than…; more  

frightening than…; as/not so + adj. + as); superlative forms (e.g. the biggest, the most expensive); 

irregular forms (good-better-the best; bad-worse-the worst) Adverbs: Degree (e.g. very, quite); manner 

(e.g. easily, well); time (ago, ever, never, already, yet, just); frequency (e.g. always, once); adverbs as 

modifiers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as  postmodifiers: (not) + adj. + enough (e.g. not small 

enough)  

- La preposición y el sintagma preposicional:  

Place relations: Position (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); direction (to, onto, 

into, up, down); motion (from … to); origin (from)   

Time relations: Time when (at, on, in); duration (for, from … to, until, for, since)  

Means (e.g. by car); instrument (e.g. with a knife; without a ball)  



- La oración simple:  

Statements: Affirmative; existential clauses (There is/There are; There was/There were); negative sentences 

with not, never, no (e.g. no problem)   

Questions: Yes/No questions; Wh- questions (Who? Where? How old? etc.); questions used to make 

suggestions (e.g. Why don’t we…? Shall we…?)   

Commands: The imperative (e.g. Be quiet; Don’t speak so loud); Use of Let’s… to make suggestions  

Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How interesting!); 

exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!) - - --La oración compuesta: 

Coordination (and, or, but)  

- La oración compleja: Subordination: To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; I’m 

very happy to be here); -ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like doing sport);  Time (when); 

reason or cause (because); result (so)  

-Otros conectores: Sequence (first, next, then, after that, finally); Additive (also, too)  

Léxico oral de uso común (recepción):  

     - Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura (música,  libros, cine, 

televisión); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; compras; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio  ambiente, clima y entorno natural 

(animales y rasgos geográficos); noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- Léxico básico sobre el ámbito lingüístico y social (art, history, geography, etc.) y el ámbito científico (maths, 

science, technology)  

- Fórmulas y expresiones frecuentes (e.g. Would you like…? I’d like beef, please; How much? How long?)  

- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas  

- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. go dancing, play the guitar, browse the web, send messages, 

ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, score a goal, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE  

Crit.1.1. Comprender la información general y específica en textos orales breves y 

sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en  diferentes registros, 

sobre temas cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, identificando las principales  funciones comunicativas y los patrones 

lingüístico-discursivos asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico de uso 

común y patrones básicos  de pronunciación. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CCEC  

 

Crit.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades de  ocio 

y deporte), condiciones de vida (familia, instituto), relaciones interpersonales 

(amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje no verbal) y  convenciones 

sociales (tradiciones). 

CCL-CD-CAA-CSC-
CCEC  

 

Crit.1.3. Reconocer la importancia de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación y entendimiento entre personas de distintas culturas,  mostrando una 

actitud receptiva, de interés, esfuerzo y confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje.  

CAA-CSC  

 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  

CONTENIDOS:  

Habilidades y estrategias de producción:  

- Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de su interés  



- Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con experiencias/intereses 

personales  

- Utilización de estrategias de comunicación:   

Planificación:  

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica  

Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o presentaciones 

en equipo  

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso  

Ejecución:  

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya 

aprendidas)  

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión,  dramatización, 

…)  

Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles  

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación 

para mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del 

proceso de aprendizaje  

                     Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,  paralingüísticos y   

                     paratextuales:  

- Lingüísticos:  

Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión  

- Paralingüísticos y paratextuales:  

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el significado  

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica)   

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, tono, 

volumen, risas, pausas, …)   

Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la interpretación del mensaje  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   

Léxico oral de uso común (producción):  

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

- Pronunciación de las letras del alfabeto; práctica de fonemas de especial dificultad; identificación de algunos 

símbolos fonéticos  

- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la 

terminación -ing  

- Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles 

(e.g. can, was, were)  

- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS 

CLAVE  



Crit .2.1. Producir mensajes orales breves, en un registro adecuado y en un lenguaje 

sencillo, sobre temas cotidianos o de su interés, utilizando las  estrategias de 

planificación y ejecución adecuadas, expresando las funciones comunicativas 

requeridas mediante el empleo de los exponentes  lingüísticos asociados, los 

patrones discursivos, el léxico de uso común y los patrones básicos de 

pronunciación, para organizar el texto con claridad. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CIEE-CCEC  
 

Crit. 2.2. Participar en intercambios orales sencillos, claramente estructurados, y 

manejar frases cortas, pronunciando de manera clara e inteligible, e  incorporando 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para mejorar la 

expresión oral.  

CCL-CAA-CSC-CIEE-
CCEC  

 

Crit. 2.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza para mejorar la 

elaboración de mensajes orales, y valorar la lengua como medio de  comunicación 

y entendimiento entre personas.  

CAA-CSC  

 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos  

CONTENIDOS:  

          Habilidades y estrategias de comprensión:  

         - Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula  

- Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y nivel de 

competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biografías, descripciones,  correspondencia, mensajes en 

foros web, etc.  

- Comprensión de la información general y específica de textos sencillos relacionados con el ámbito lingüístico 

y social (historietas, artículos sobre arte, hechos históricos, ...) o con el ámbito  científico-tecnológico 

(gráficos, diagramas, lenguaje informático, artículos breves sobre ciencia, …)  

- Lectura guiada o autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros graduados, comics, 

revistas juveniles)  

- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción entre datos y opiniones, 

intención del autor, etc.  

- Utilización de estrategias de comprensión:  

Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea   

Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales   

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo   

Distinción de tipos de comprensión (información general y específica)  

Deducción de significados a partir del contexto lingüístico y situacional (apoyos visuales)   

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos  

Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir 

significados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, de elección  múltiple, 

Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.)  

Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus 

elementos en una primera lectura   

Anotación de significados de palabras clave en el cuaderno para mejorar la comprensión del texto en una 

segunda lectura, en grupo o individual.   

Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Estructuras sintáctico-discursivas:  



Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   

Léxico escrito de uso común (recepción):  

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Reconocimiento de los signos de puntuación (full stop, comma, question mark, exclamation mark, inverted 

commas, colon, semicolon, slash)  

- Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.)  

- Comprensión de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 

#hashtag, emoticonos frecuentes)  

- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS 

CLAVE  

Crit. 3.1. Comprender la información general y específica de textos breves y 

sencillos, en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su interés,  aplicando las 

estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones 

comunicativas y los patrones lingüístico-discursivos  asociados a dichas funciones, 

reconociendo el léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CCEC 

 

        Crit. 3.2. Leer de manera guiada o autónoma textos sencillos en inglés      

        cómics, revistas  juveniles, libros graduados) y entender la información              

        general y las ideas principales de los mismos.   

CCL-CD-CAA-CSC-

CCEC 

 

        Crit .3.2. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos         

socioculturales y sociolingüísticos explícitos relativos a la vida cotidiana      

(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones interpersonales y convenciones sociales  (cortesía, 

registro, tradiciones), mostrando una actitud positiva y de autoconfianza en el uso 

de la lengua como medio de acceso a la información. 

CCL-CAA-CSC-CCEC  

 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

CONTENIDOS:  

Habilidades y estrategias de producción:  

       - Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, biografías, correos 

electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, …) sobre temas que le son conocidos o de  interés personal  

- Utilización de estrategias de producción:   

Planificación:  

Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica ‘lluvia 

de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.)  

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

recursos TIC, petición de ayuda, etc.)   

Ejecución:  

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya 

aprendidas)   

Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas  

Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto  

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles 



Interés por cuidar la presentación de los textos escritos  

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita; 

reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Estructuras lingïístico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  

Léxico escrito de uso común (producción):   

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas; los párrafos  

- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales  

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  

- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 

emoticonos frecuentes)  

- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS 

CLAVE 

Crit 4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o de su 

interés y en diferentes registros, aplicando las estrategias  básicas de planificación 

y ejecución, expresando las principales funciones comunicativas mediante el 

empleo de los patrones lingüístico-discursivos  asociados a dichas funciones, el 

léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, para organizar el texto con  claridad. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CIEE-CCEC  
 

Crit. 4.2. Incorporar a la elaboración de textos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,  relaciones 

interpersonales y convenciones sociales.  

CCL-CAA-CSC-CIEE-
CCEC  

 

Crit. 4.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza en el uso escrito 

de la lengua como instrumento de comunicación y entendimiento  entre personas.  

CAA-CSC  

 

Los estándares de aprendizaje evaluables se han organizado también en cuatro 

grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales 

y escritos. Recogemos a continuación lo legislado: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

-          Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 

(p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un 

cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 



distorsionado. 

-          Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 

-          Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

-          Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

-          Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

-          Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en 

equipo). 

-          Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 

noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

-          Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

-          Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, 

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



siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

-          Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

-          Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en 

un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

-          Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

-          Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

-          Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

-          Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. 

e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

-          Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

-          Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 



materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

-          Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

-          Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

-          Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

-          Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

-          Escribe informes muy breves en formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, 

en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

-          Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

-          Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 



 

6.9.1.2   3º de PMAR 

 

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS                                                                                                               

3º de PMAR 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales  

CONTENIDOS:  

       Habilidades y estrategias de comprensión:  

- Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, explicaciones, 

diálogos)  

- Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de radio, …) sobre 

temas cotidianos o de su interés  

- Comprensión de la información específica en textos orales sobre cantidades (precios), horas, fechas, personas, 

objetos, lugares y actividades  

- Utilización de estrategias de comprensión:  

Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo  

Distinción de tipos de comprensión (información general y específica; identificación de los participantes)  

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales 

(imágenes de personas, objetos, lugares, etc.)   

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva  

Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o situacional  

Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus 

elementos  

Organización de ideas en el cuaderno para mejorar la comprensión (e.g. tomar notas)  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal)  

- Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bonfire 

Night, Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool) - Valores, 

creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar  

- Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.)  

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y entendimiento entre 

culturas  

- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales  

- Funciones del lenguaje en la clase  

- Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos  

- Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, aficiones, opiniones  

- Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades  

- Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el 

futuro - - - - - Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, 

instrucciones, direcciones de un lugar, itinerarios  

- Hacer invitaciones y sugerencias; aceptarlas o rechazarlas  

- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 



sucede): Voluntad, intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y 

prohibición - - - - - - - Expresión del interés, la aprobación, los gustos o 

preferencias, la sorpresa, la esperanza, y sus contrarios  

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

 

        Estructuras lingüístico-discursivas:  

- El verbo y el sintagma verbal:  

Tense: Review of to be / have got; present and past (present simple/present continuous; past simple of 

regular verbs and some irregular verbs); past continuous; present perfect simple; future forms (be going 

to; present continuous for future actions); aspect: progressive (was writing), perfective (have written).  

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, couldn’t); obligation 

(must); prohibition (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice (should, shouldn’t) 

              - El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres  

Singular and plural nouns: -s, -es, -ies; some irregular plurals (e.g. child-children, foot-feet, leaf-leaves)  

Articles: a(n), the; possessives as determiners (my, your, his… + noun); demonstratives (this/that, 

these/those)   

Count/non-count nouns; There is / There are; compounds (e.g. swimming pool, whiteboard, watermelon)   

Quantifiers: many, much, some, any, none; How many…? How much…? Review of cardinal and ordinal 

numbers   

                  Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive pronouns; the genitive case: ‘s and of-   

                  phrase  

- El adjetivo y el adverbio:  

Attributive adjective (adj. + noun); position of adjectives (e.g. beautiful big blue eyes); predicative 

adjective (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); comparative forms (shorter than…; more  

frightening than…; as/not so + adj. + as); superlative forms (e.g. the biggest, the most expensive); 

irregular forms (good-better-the best; bad-worse-the worst) Adverbs: Degree (e.g. very, quite); manner 

(e.g. easily, well); time (ago, ever, never, already, yet, just); frequency (e.g. always, once); adverbs as 

modifiers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as  postmodifiers: (not) + adj. + enough (e.g. not small 

enough)  

- La preposición y el sintagma preposicional:  

Place relations: Position (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); direction (to, onto, 

into, up, down); motion (from … to); origin (from)   

Time relations: Time when (at, on, in); duration (for, from … to, until, for, since)  

Means (e.g. by car); instrument (e.g. with a knife; without a ball)  

- La oración simple:  

Statements: Affirmative; existential clauses (There is/There are; There was/There were); negative sentences 

with not, never, no (e.g. no problem)   

Questions: Yes/No questions; Wh- questions (Who? Where? How old? etc.); questions used to make 

suggestions (e.g. Why don’t we…? Shall we…?)   

Commands: The imperative (e.g. Be quiet; Don’t speak so loud); Use of Let’s… to make suggestions  

Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How interesting!); 

exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!) - - --La oración compuesta: 

Coordination (and, or, but)  

- La oración compleja: Subordination: To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; I’m 

very happy to be here); -ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like doing sport);  Time (when); 

reason or cause (because); result (so)  

-Otros conectores: Sequence (first, next, then, after that, finally); Additive (also, too)  

Léxico oral de uso común (recepción):  

     - Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades de la vida diaria; familia y 



amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura (música,  libros, cine, 

televisión); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; compras; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio  ambiente, clima y entorno natural 

(animales y rasgos geográficos); noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- Léxico básico sobre el ámbito lingüístico y social (art, history, geography, etc.) y el ámbito científico (maths, 

science, technology)  

- Fórmulas y expresiones frecuentes (e.g. Would you like…? I’d like beef, please; How much? How long?)  

- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas  

- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. go dancing, play the guitar, browse the web, send messages, 

ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, score a goal, etc. 

 

 

COPIADO DESDE DRIV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE  

Crit.1.1. Comprender la información general y específica en textos orales breves y 

sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en  diferentes registros, 

sobre temas cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, identificando las principales  funciones comunicativas y los patrones 

lingüístico-discursivos asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico de uso 

común y patrones básicos  de pronunciación. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CCEC  

 

Crit.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades de  ocio 

y deporte), condiciones de vida (familia, instituto), relaciones interpersonales 

(amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje no verbal) y  convenciones 

sociales (tradiciones). 

CCL-CD-CAA-CSC-

CCEC  

 

Crit.1.3. Reconocer la importancia de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación y entendimiento entre personas de distintas culturas,  mostrando una 

actitud receptiva, de interés, esfuerzo y confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje.  

CAA-CSC  

 

 

 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  

CONTENIDOS:  

Habilidades y estrategias de producción:  

- Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de su interés  

- Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con experiencias/intereses 

personales  

- Utilización de estrategias de comunicación:   

Planificación:  

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica  

Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o presentaciones 

en equipo  

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso  

Ejecución:  

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya 

aprendidas)  

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los 



modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión,  dramatización, 

…)  

Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles  

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación 

para mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del 

proceso de aprendizaje  

                     Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,  paralingüísticos y     

                     paratextuales: 

- Lingüísticos:  

Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión  

- Paralingüísticos y paratextuales:  

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el significado  

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica)   

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, tono, 

volumen, risas, pausas, …)   

Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la interpretación del mensaje  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   

Léxico oral de uso común (producción):  

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

- Pronunciación de las letras del alfabeto; práctica de fonemas de especial dificultad; identificación de algunos 

símbolos fonéticos  

- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la 

terminación -ing  

- Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles 

(e.g. can, was, were)  

- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS 

CLAVE  

Crit .2.1. Producir mensajes orales breves, en un registro adecuado y en un lenguaje 

sencillo, sobre temas cotidianos o de su interés, utilizando las  estrategias de 

planificación y ejecución adecuadas, expresando las funciones comunicativas 

requeridas mediante el empleo de los exponentes  lingüísticos asociados, los 

patrones discursivos, el léxico de uso común y los patrones básicos de 

pronunciación, para organizar el texto con claridad. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CIEE-CCEC  

 

Crit. 2.2. Participar en intercambios orales sencillos, claramente estructurados, y 

manejar frases cortas, pronunciando de manera clara e inteligible, e  incorporando 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para mejorar la 

expresión oral.  

CCL-CAA-CSC-CIEE-

CCEC  
 

Crit. 2.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza para mejorar la 

elaboración de mensajes orales, y valorar la lengua como medio de  comunicación 

y entendimiento entre personas.  

CAA-CSC  
 



 

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos  

CONTENIDOS:  

          Habilidades y estrategias de comprensión:  

         - Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula  

- Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y nivel de 

competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biografías, descripciones,  correspondencia, mensajes en 

foros web, etc.  

- Comprensión de la información general y específica de textos sencillos relacionados con el ámbito lingüístico 

y social (historietas, artículos sobre arte, hechos históricos, ...) o con el ámbito  científico-tecnológico 

(gráficos, diagramas, lenguaje informático, artículos breves sobre ciencia, …)  

- Lectura guiada o autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros graduados, comics, 

revistas juveniles)  

- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción entre datos y opiniones, 

intención del autor, etc.  

- Utilización de estrategias de comprensión:  

Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea   

Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales   

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo   

Distinción de tipos de comprensión (información general y específica)  

Deducción de significados a partir del contexto lingüístico y situacional (apoyos visuales)   

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos  

Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir 

significados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, de elección  múltiple, 

Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.)  

Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus 

elementos en una primera lectura   

Anotación de significados de palabras clave en el cuaderno para mejorar la comprensión del texto en una 

segunda lectura, en grupo o individual.   

Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   

Léxico escrito de uso común (recepción):  

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Reconocimiento de los signos de puntuación (full stop, comma, question mark, exclamation mark, inverted 

commas, colon, semicolon, slash)  

- Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.)  

- Comprensión de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 

#hashtag, emoticonos frecuentes)  

- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS 

CLAVE  



Crit. 3.1. Comprender la información general y específica de textos breves y 

sencillos, en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su interés,  aplicando las 

estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones 

comunicativas y los patrones lingüístico-discursivos  asociados a dichas funciones, 

reconociendo el léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CCEC 

 

          Crit. 3.2. Leer de manera guiada o autónoma textos sencillos en inglés (cómics,    
          revistas  juveniles, libros graduados) y entender la información  general y las ideas   

          principales de los mismos.  

CCL-CD-CAA-CSC-

CCEC 

 

Crit .3.2. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos explícitos relativos a la vida cotidiana  (hábitos 

de estudio y trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales y convenciones sociales  (cortesía, registro, 

tradiciones), mostrando una actitud positiva y de autoconfianza en el uso de la 

lengua como medio de acceso a la información. 

CCL-CAA-CSC-CCEC  

 

 

 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

CONTENIDOS:  

Habilidades y estrategias de producción:  

       - Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, biografías, correos 

electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, …) sobre temas que le son conocidos o de  interés personal  

- Utilización de estrategias de producción:   

Planificación:  

Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica ‘lluvia 

de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.)  

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

recursos TIC, petición de ayuda, etc.)   

Ejecución:  

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya 

aprendidas)   

Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas  

Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto  

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles 

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos  

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita; 

reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Estructuras lingïístico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  



Léxico escrito de uso común (producción):   

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas; los párrafos  

- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales  

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  

- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 

emoticonos frecuentes)  

- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS 

CLAVE 

Crit 4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o de su 

interés y en diferentes registros, aplicando las estrategias  básicas de planificación 

y ejecución, expresando las principales funciones comunicativas mediante el 

empleo de los patrones lingüístico-discursivos  asociados a dichas funciones, el 

léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, para organizar el texto con  claridad. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CIEE-CCEC  

 

Crit. 4.2. Incorporar a la elaboración de textos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,  relaciones 

interpersonales y convenciones sociales.  

CCL-CAA-CSC-CIEE-

CCEC  

 

Crit. 4.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza en el uso escrito 

de la lengua como instrumento de comunicación y entendimiento  entre personas.  

CAA-CSC  

 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables se han organizado también en cuatro 

grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales 

y escritos. Recogemos a continuación lo legislado: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

-          Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 

(p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un 

cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

-           Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 

-            Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 



claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

-          Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

-           Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

-           Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en 

equipo). 

-          Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 

noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

-          Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

-          Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, 

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

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

-          Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

-          Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 



académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en 

un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

-          Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

-          Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

-          Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

-          Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. 

e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

-          Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

-          Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

-          Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

-          Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

-          Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

-          Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

-          Escribe informes muy breves en formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, 

en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

-          Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

-          Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación, aunque mencionados en el 

punto 6.9. Atención a la diversidad, volvemos a incluirnos en esta sección dedicada 

íntegramente a los dos cursos de PMAR: 

Con respecto a los instrumentos de evaluación, se evaluará la participación oral del 

alumno en clase así como la evolución progresiva de su aprendizaje, la actitud ante la 



asignatura (realización de las tareas encomendadas, asistencia a clase trayendo el 

material necesario, interés, etc), su comportamiento (puntualidad, relación correcta y 

respetuosa con el profesor y sus compañeros, etc), el cuaderno, la realización de los 

ejercicios orales y escritos en clase a lo largo del trimestre, y la corrección ortográfica, 

gramatical y expresiva en la elaboración de cualquier texto, hablado o escrito. 

Asimismo se evaluarán las pruebas escritas y orales realizadas durante cada trimestre, 

exceptuando el test diagnóstico que pueda realizarse al inicio del 1er trimestre, que no 

incidirá en la calificación del alumno. Todo control incluirá contenido impartido durante 

el trimestre en curso, así como contenido impartido en los trimestres anteriores cuando 

proceda.  
  

La evaluación del área es continua, no existiendo pruebas específicas de recuperación de 

evaluaciones. El alumno que aprueba una evaluación posterior tiene, automáticamente, 

aprobada la anterior, dado el carácter acumulativo de la materia. 

  
El alumno que en la 3ª evaluación consiga superar los objetivos marcados aprobará la 

materia aunque hubiera sido evaluado negativamente en la evaluación o evaluaciones 

anteriores. 
  
Por lo que respecta a criterios de calificación, a los alumnos de PMAR les valoraremos 

los exámenes y controles escritos en un 40%. Habrá al menos dos exámenes escritos por 

trimestre. Los demás instrumentos (actitud, cuaderno, notas de clase, pruebas orales, 

actividades, etc.) constituirán el 60% de la calificación de cada evaluación. 
  
El alumno de PMAR que no consiga aprobar la asignatura en junio, contará con una 

convocatoria extraordinaria en septiembre. Recibirá un informe individualizado sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
  

El alumno realizará las actividades correspondientes especificadas en dicho informe, que 

serán valoradas con un 20% de la nota final, y se presentará al examen extraordinario, 

valorado con un 80% de la nota, en la fecha fijada por la Jefatura de Estudios. 

 

6.9.2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación para alumnos con 

necesidades especiales en  caso de suspensión de clases presenciales. 

Serán los mismos que los empleados durante las clases presenciales. Las pruebas, 

tanto orales como escritas, se realizarán a través de la plataforma Classroom, así 

como la entrega de trabajos, formularios, etc. 

                                                                                      

Los alumno que no consigan aprobar la asignatura en junio, contarán con una 

convocatoria extraordinaria en junio, en el caso de 4º, o en septiembre, en el caso de 

1º, 2º y 3º de ESO. Todos recibirán  un informe individualizado sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 



 

El alumno realizará las actividades correspondientes especificadas en dicho informe, 

que serán valoradas con un 20% de la nota final, y se presentará al examen 

extraordinario, valorado con un 80% de la nota, en la fecha fijada por la Jefatura de 

Estudios. 

 

6.10.  PROGRAMA DE ATENCIÓN A ALUMNOS REPETIDORES. 

 

6.10.1. En el contexto de clases presenciales. 

 

Los alumnos repetidores recibirán atención personalizada, que podrá variar 

dependiendo de las características propias de cada uno de ellos. Dicha atención se 

centrará sobre todo en proporcionarles actividades de refuerzo según sus necesidades 

y en aclarar las dudas de gramática y vocabulario que puntualmente les vayan 

surgiendo. 

 

Estos alumnos entregarán al profesor las actividades  de la Sección Essential Practice 

del Student's Book correspondientes a cada unidad, a medida que las unidades se 

vayan cubriendo.  

 

 

6.10.2.  En caso de suspensión de las clases presenciales. 

 

En caso de enseñanza a distancia, estos alumnos seguirán realizando las tareas de 

refuerzo que el profesor considere necesarias a través de la plataforma Classroom ya 

mencionada. 

 

 

7. INGLÉS EN EL BACHILLERATO. 

 

7.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA EN EL BACHILLERATO. 

 

La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

 

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

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

 



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

registros diversos en soporte papel o digital. 

 

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

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 

digital. 

 

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

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 

manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 

social. 

 

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

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 

creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

 

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

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 

lengua extranjera. 

 

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

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 

culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

 

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

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

 

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

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 

con espíritu crítico. 

 

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

la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 

teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar 

y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas. 

 



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

averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, 

profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del 

conocimiento. 

 

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

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

 

7.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 

7.2.1.  1º de Bachillerato. 

 

Los contenidos se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico. 
 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS                                          1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Identificar las ideas 

principales, información 

relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

con estructuras lingüísticas 

de cierta complejidad, en 

una variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad media o normal, 

que traten de temas tanto 

concretos como abstractos 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés 

en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral,siempre 

que las condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles. 

CCL, CD, CAA, SIEP, 

CMCT, CEC. 

1. Comprende instrucciones 

técnicas, dadas cara a cara o 

por otros medios, relativas a 

la realización de actividades y 

normas de seguridad en el 

ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público 

(p. e. en una situación de 

emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita 

guiada a una pinacoteca, o 

sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o 

programas informáticos). 

2. Entiende, en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

menos habituales, la 

exposición de un problema o 

la solicitud de información 

respecto de la misma (p.e. en 

el caso de una reclamación), 

siempre que pueda pedir 



- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Identificación 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 significado 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 

específica. 

- 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. 

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

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 

países hablantes de la 

lengua extranjera; 

costumbres, valores, 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas 

para comprender el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales, los detalles 

relevantes, o información, 

ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas 

del texto si están claramente 

señalizadas. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Conocer con el suficiente 

detalle y saber aplicar 

adecuadamente a la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a situaciones cotidianas y 

menos habituales en el 

ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/ 

laboral, sobre, entre otros, la 

estructura socioeconómica, 

las relaciones 

interpersonales, de jerarquía 

y entre grupos, 

comportamiento (posturas 

y ademanes, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), 

y convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes). 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

- Distinguir tanto la función 

o funciones comunicativas 

principales del texto como 

implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las 

diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del 

uso de distintos exponentes 

de dichas funciones, e 

identificar los propósitos 

comunicativos generales 

asociados a distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información (entre 

otros, el refuerzo o la 

confirmación sobre algunos 

detalles. 

3. Identifica los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores 

que se produce a su alrededor, 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, el 

discurso esté estructurado y 

no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, 

tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información 

específica 

relevante sobre temas 

generales o de su interés, y 

capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los 

interlocutores eviten un uso 

muy idiomático de la lengua y 

si no hay interferencias 

acústicas. 

5. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y 

puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y 

menos habituales, siempre 

que pueda plantear 

preguntas para comprobar que 

ha comprendido lo 

que el interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos 

detalles. 

6. Comprende las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 



creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público,académico 

y profesional. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares,actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Expresión de la voluntad, 

recuperación del tema). 

CCL, CAA, CMCT, CEC. 

- Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa para 

dar una orden). CCL, CAA, 

SIEP, CEC. 

- Reconocer léxico oral 

común y más especializado, 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades 

en el ámbito personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de 

uso habitual cuando se 

cuenta con apoyo visual o 

contextual. CCL, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso 

común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como algunas 

de carácter implícito 

(incluyendo el interés o la 

indiferencia) cuando la 

articulación es clara. CCL, 

CAA, SIEP, CEC. 

 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad, siempre que el 

discurso esté articulado 

de manera clara y en lengua 

estándar (p. e. una 

presentación sobre la 

organización de la 

universidad en otros países). 

7. Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría de 

programas de radio y 

televisión relativos a temas de 

interés personal o de 

su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, 

series y películas), cuando se 

articulan de forma 

relativamente lenta y con una 

pronunciación clara y 

estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

 



la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- 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. 

Léxico oral común y más 

especializado (recepción) 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos 

personal, público, académico 

y ocupacional,relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, y espacio 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 tecnología, historia 

y cultura. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 



Estructuras lingüístico-

discursivas. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 
Planificación. 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el 

conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel 

o digital, modelos 

discursivos) o recursos 

humanos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

- Construir textos coherentes 

y bien estructurados sobre 

temas de interés personal, o 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 

los recursos de cohesión más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, 

tanto de carácter general 

como más específico. CCL, 

CD, SIEP, CAA. 

- Conocer, seleccionar con 

atención, y saber aplicar 

con eficacia, las estrategias 

adecuadas para producir 

textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, 

intentando nuevas 

formulaciones y 

combinaciones dentro del 

propio repertorio, y 

corrigiendo los errores (p. e. 

en tiempos verbales, o en 

referencias temporales o 

espaciales) que conducen a 

malentendidos si el 

interlocutor indica que hay 

un problema. CCL, CD, 

SIEP. 

- Ser consciente de los 

rasgos socioculturales y 

sociolingüísticos salientes de 

las comunidades en 

las que se utiliza la lengua 

meta, y de sus diferencias 

con respecto a las culturas 

propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico (p. e. el diseño de 

un aparato o dispositivo, o 

sobre una obra artística o 

literaria), con la suficiente 

claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y 

cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable 

precisión, y responde a 

preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con 

eficacia en transacciones y 

gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias 

de viajes, centros de salud, 

estudio o trabajo (p. e. para 

hacer reclamaciones), 

planteando sus razonamientos 

y puntos de vista con claridad 

y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda 

el contexto específico. 

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que describe con cierto detalle 

hechos,experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos 

como la sorpresa, el interés o 

la indiferencia; cuenta 

historias, así como el 



lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos . 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

- Uso de sinónimos, 

perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticos y 

paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

- 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. 

- 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 

características de los 

interlocutores y de la 

situación comunicativa en la 

producción del texto oral. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Adecuar la producción del 

texto oral a las funciones 

comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de 

un repertorio de exponentes 

habituales, los más 

adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de 

presentación y organización 

de la información, entre 

otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

- Utilizar con razonable 

corrección las estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de 

cohesión de uso común 

de manera que el discurso 

esté bien organizado y 

cumpla adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes. CCL, 

CAA, SIEP. 

-Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar, léxico 

oral común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público,académico 

y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de 

uso habitual. CCL, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

- Reproducir, con la 

suficiente corrección para 

ser bien comprendido la 

mayoría de las veces, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

carácter general, haciendo 

un uso consciente de los 

argumento de libros y 

películas, indicando sus 

reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de su 

interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa 

con amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, 

aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren 

alguna 

duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas 

cotidianos y menos habituales 

en estos contextos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista 

con claridad, y justificando 

con cierto detalle y de manera 

coherente sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

 



nerviosismo), observaciones 

proxémicas (distancia entre 

interlocutores o participantes 

en un acto de habla), 

observaciones 

paralingüísticas (volumen, 

velocidad de la voz, fluidez, 

llanto, risa, gruñido,bostezo, 

entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

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 

países hablantes de la 

lengua extranjera; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, académico 

y profesional. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares,actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

mismos para expresar 

distintos significados según 

las demandas del contexto. 

CCL, CAA, SIEP, CEC. 

- Mostrar la fluidez 

necesaria para mantener la 

comunicación y garantizar el 

objetivo comunicativo 

principal del mensaje, 

aunque puede haber algunas 

pausas para buscar palabras 

y titubeos en la expresión de 

algunas ideas más 

complejas. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Mostrar cierta flexibilidad 

en la interacción por lo que 

respecta a los mecanismos 

de toma y cesión del turno 

de palabra, la colaboración 

con el interlocutor y el 

mantenimiento de la 

comunicación, aunque puede 

que no siempre se haga de 

manera elegante. CCL, CSC, 

SIEP, CEC. 

 



descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, 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. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

-Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 



de la comunicación y 

organización del discurso. 

Léxico oral común  y más 

especializado 

(producción) dentro de las 

propias áreas de interés 

en los ámbitos: personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, 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 tecnología,historia 

y cultura. 

Patrones sonoros: patrones 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Estructuras lingüístico - 

discursivas. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

- Identificar las ideas 

principales, información 

relevante e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y con 

estructuras lingüísticas de 

cierta complejidad, en una 

variedad de lengua estándar 

y que traten de temas tanto 

abstractos como concretos 

dentro del propio campo de 

especialización o interés, en 

los ámbitos personal, 

público, académico u 

ocupacional/laboral, 

siempre que se puedan releer 

las secciones difíciles. CCL, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

1. Comprende instrucciones 

de una cierta extensión 

y complejidad dentro de su 

área de interés o su 

especialidad, siempre que 

pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. sobre 

cómo redactar un 

trabajo académico siguiendo 

las convenciones 

internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes 

e implicaciones de anuncios y 

material de carácter 

publicitario sobre 

asuntos de su interés personal 

y académico (p. e. 

folletos, prospectos, 

programas de estudios 



comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Identificación 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 

significado 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 específica. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

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 

países hablantes de la lengua 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas 

para comprender el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales, los detalles 

relevantes del texto, o 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas. CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

- Conocer con el suficiente 

detalle, y saber aplicar 

adecuadamente a la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

derivados de situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el ámbito 

personal, público, académico 

y ocupacional /laboral, 

sobre, entre otros, la 

estructura socio-económica, 

las relaciones 

interpersonales, de jerarquía 

y entre grupos, convenciones 

sociales (actitudes, valores, 

tabúes), y los aspectos 

generales que permitan 

comprender, en su caso, el 

trasfondo sociocultural del 

texto. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

- Distinguir tanto la función 

o funciones comunicativas 

principales del texto como 

implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las 

diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del 

uso de distintos exponentes 

de dichas funciones, e 

identificar los propósitos 

comunicativos generales 

asociados a distintos 

formatos, patrones y estilos 

discursivos típicos. CCL, 

CD, CMCT, SIEP. 

- Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

universitarios). 

3. Comprende 

correspondencia personal en 

cualquier soporte, y mensajes 

en foros y blogs, en los que se 

transmiten información e 

ideas, se 

pregunta sobre problemas y se 

explican con razonable 

precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas de 

su interés. 

4. Comprende información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones 

públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. 

carta de admisión a un curso). 

5. Comprende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en noticias 

y artículos periodísticos bien 

estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos 

sobre temas de actualidad o 

de su interés y redactados en 

una variante estándar de la 

lengua. 

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de 

texto, tanto en soporte papel 

como digital, información 

concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados 

con temas de su especialidad, 

así como información 

concreta relacionada con 

cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico 

u ocupacional en páginas 

webs y otros textos 

informativos oficiales, 



extranjera; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, académico 

y profesional. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares,actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la 

duda, la conjetura, el 

escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa 

para dar una orden). CCL, 

CD, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito 

común y más especializado 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y ocupacional 

/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual 

cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual. 

CCL, CD, CEC. 

- Reconocer los valores 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación 

comunes y menos 

habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. ©, ™). CCL, CD, 

SIEP. 

 

institucionales, o 

corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de 

historias de ficción y de 

novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje 

sencillo y directo, en una 

variedad estándar de la 

lengua, y comprende el 

carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están 

descritos claramente y con el 

suficiente detalle. 

 



autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, 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. 

Léxico escrito común  y 

más especializado 

(recepción) dentro de las 

propias áreas de interés 

en los Campos semánticos 

de los siguientes ámbitos: 

personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

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 tecnología, historia 

y cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico - 

discursivas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 
Planificación. 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

- 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 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionarios, glosarios 

o gramáticas en soporte 

papel o digital, modelos 

discursivos, obtención de 

ayuda, etc) o recursos 

humanos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los 

participantes en el 

intercambio comunicativo y 

- Escribir en cualquier 

soporte, mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o 

argumentaciones u otros 

textos de estructura clara 

sobre una serie de temas 

generales y más específicos 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad.     - 

Hacer descripciones con el 

suficiente detalle. 

 - Redactar en palabras 

propias, y organizando de 

manera coherente, 

información e ideas 

extraídas de diversas 

fuentes, y justificando las 

propias opiniones sobre 

temas generales, o más 

específicos, utilizando 

elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de 

uso común,o más específico 

según el contexto de 

comunicación con 

corrección. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud, p. 

e. desarrollando los puntos 

principales, y ampliándolos 

con la información 

necesaria, a partir de un 

guion previo. CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

- Ser consciente de los 

rasgos socioculturales y 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para 

solicitar unas prácticas en 

empresas). 

2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier 

soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, haciendo una 

lista de los aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, y 

redacta un breve resumen con 

la información esencial, 

siempre que el tema sea 

conocido y el discurso se 

formule de un modo sencillo 

y se articule con claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes 

breves en los que da 

información pertinente sobre 

un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual 



al contexto situacional. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

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 

países hablantes de la 

lengua extranjera; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

sociolingüísticos salientes de 

las comunidades en 

las que se utiliza la lengua 

meta, y de sus diferencias 

con respecto a las culturas 

propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las 

características de los 

interlocutores y de la 

situación comunicativa en la 

producción del texto escrito. 

CCL, CEC, SIEP. 

- Adecuar la producción del 

texto escrito a las funciones 

comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes 

habituales, los más 

adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de 

presentación y organización 

de la información, entre 

otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema. CCL, 

CEC, SIEP. 

- Utilizar con razonable 

corrección las estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de 

cohesión de uso común con 

el fin de que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o 

funciones comunicativas 

correspondientes. CCL, CD, 

SIEP. 

- Conocer y saber 

seleccionar y utilizar léxico 

escrito común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico 

y ocupacional /laboral, y 

expresiones y modismos de 

uso habitual. CCL, CD, 

(p. e. un problema surgido 

durante un viaje), 

describiendo con el detalle 

suficiente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una secuencia coherente; 

explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias 

breves y 

justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de 

actuación. 

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y 

blogs en los que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos y concretos, 

comprueba información y 

pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable 

precisión, y describe, de 

manera detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y 

una serie de temas 

concretos relacionados con 

sus intereses o su 

especialidad. 

7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales 

dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y 

solicita información 

relevante, y expresa puntos de 

vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la 

correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, 

respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias 

de este tipo de textos. 

 



Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, académico 

y profesional. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares,actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

CAA, SIEP. 

- Reproducir los patrones 

ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, 

y algunos de carácter más 

específico (p.e.indicaciones 

para acotar información, 

como paréntesis o guiones), 

con corrección en la mayoría 

de las ocasiones; saber 

manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., 

dudas sobre puntuación en 

los textos producidos en 

formato electrónico, y 

utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura 

que rigen en la 

comunicación por Internet. 

CCL, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

 



- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- 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. 

Léxico escrito común  y 

más especializado 

(producción) dentro de las 

propias áreas de interés 

en los ámbitos: personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, 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 tecnología, 

historia y cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico - 

discursivas. 



 

Contenidos lingüístico-discursivos comunes a los cuatro bloques 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 

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), resultado/correlación (so; so that; the more…the better), 

condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes). 

- 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 (Whquestions, 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 (presentsimple and continuous + Adv., will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; 

and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo 

(be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 

posibilidad /probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación 

(need/needn’t), permiso (may, could, allow), intención (be thinking of – ing). 

- 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). 

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

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, 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; upside down). 

 

 

 

7.2.2.   2º de Bachillerato. 

 

Los contenidos se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico. 
 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS                                          2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 



Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de 

comprensión: 
- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Identificación 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 significado 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 

específica. 

- Comprensión de los 

objetivos de las tareas 

- Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que traten 

de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de interés 

en los ámbitos personal, 

público,académico y 

laboral/profesional, siempre 

que las condiciones 

acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos 

detalles. CCL, CD, CAA, 

SIEP, CMCT, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido 

general; la información 

esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, 

ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas 

del texto, formuladas de 

manera clara; y matices 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético de 

la lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer con la 

profundidad debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros 

medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal 

(p. e. declaraciones o 

mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias 

de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para 

recibir asistencia sanitaria 

como turista o como 

residente, cambiar una 

reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que 

pueda pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales de 

conversaciones y debates 

relativamente extensos y 

animados entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, sobre 

temas generales, de 

actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga 

un uso muy idiomático de la 

lengua. 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales 

sobre temas habituales o de 

su interés, la postura o punto 

de vista de sus interlocutores, 

así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 



encomendadas: organización 

del trabajo, información 

general, instrucciones, 

obligaciones. 

- Valoración del rol del 

transmisor de información y 

correspondiente atención a 

su mensaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

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 

países hablantes de la lengua 

extranjera; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público,académico 

y profesional. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares,actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

informal hasta institucional) 

y las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones 

más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener 

el texto. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. 

uso de estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o recapitulación). 

CCL, CAA, CMCT, CEC. 

- Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p.e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración). CCL, 

CAA. 

- Reconocer léxico oral 

común y más especializado, 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades 

en el ámbito personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, y 

5. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y 

puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos, 

siempre que pueda 

confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir 

y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales en 

presentaciones, 

conferencias o seminarios de 

cierta extensión y 

complejidad sobre temas 

académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, 

siempre que haya marcadores 

que estructuren el discurso y 

guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de 

la información de la 

mayoría del material grabado 

o retransmitido en los medios 

de comunicación, relativo a 

temas de interés personal, 

identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre 

que el discurso esté articulado 

con claridad, en una variedad 

de lengua estándar y a 

velocidad normal. 

 



situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos 

en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera 

para averiguar o compartir 

información de otras áreas 

expresiones y modismos de 

uso habitual, así como las 

connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su 

comprensión. CCL, CAA, 

CEC. 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso 

común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como algunas 

de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la 

articulación es clara. CCL, 

CAA, CEC. 

 



de conocimiento. 

Léxico oral común y más 

especializado (producción) 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos: 

personal, público,académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, 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 tecnología, historia 

y cultura. 

Patrones sonoros: patrones 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Estructuras lingüístico - 

discursivas. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 

Planificación. 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el 

conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel 

o digital, modelos 

discursivos) o recursos 

- Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor y 

propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más específicos 

dentro del propio campo de 

especialidad o de interés, y 

defender un punto de vista 

sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, así como 

tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta 

longitud, desenvolviéndose 

con un grado de corrección y 

fluidez que permita 

1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas 

de su interés académico o 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el 

desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una 

estructura clara que ayuda a 

los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, 

y demostrando 

seguridad a la hora de 

contestar preguntas del 

auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 



humanos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos. 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los 

participantes en el 

mantener la comunicación. 

CCL, CD, CAA. 

- Conocer, seleccionar con 

cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir 

textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los interlocutores 

y el canal de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis o 

a circunloquios cuando no se 

encuentra la expresión 

precisa, e identificando y 

corrigiendo los errores que 

puedan provocar una 

interrupción de la 

comunicación. CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

- Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y 

culturas propias y los 

estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando 

errores serios de formulación 

o comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones potencialmente 

conflictivas. CCL, CEC, CD, 

CAA. 

- Planificar y articular el 

texto oral según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias 

habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución 

de los problemas que hayan 

surgido. 

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que expresan 

sus interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus reacciones 

ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente 

en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y 

debates de carácter 

académico u ocupacional, 

aportando y pidiendo 

información relevante y 

detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y 

pidiendo y 

dando instrucciones o 

sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de 

forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los 



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: 

Lingüísticas: uso de 

sinónimos, perífrasis o 

aclaraciones. 

Paralingüísticas 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 

paralingüísticas: volumen, 

velocidad de la voz, fluidez, 

llanto, risa, gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

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 

en cada caso,seleccionando 

los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus 

distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los 

que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro 

lo que se considera 

importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y 

los elementos de 

coherencia y de cohesión de 

uso común y más 

específico,seleccionándolos 

en función del propósito 

comunicativo en el contexto 

concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer 

una descripción detallada). 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Conocer, saber seleccionar 

y utilizar léxico oral común 

y expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público,académico 

y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio 

de palabras y expresiones 

que permita un uso 

humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma. 

CCL, CD, SIEP, CEC. 

- Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 



países hablantes de la 

lengua extranjera; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público,académico 

y profesional. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares, 

actividades, procedimientos 

y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en función 

de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la 

ironía y del humor. CCL, 

CAA. 

- Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y con 

un grado de fluidez que 

permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera distinta 

lo que se quiere decir. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Gestionar la interacción de 

manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los 

interlocutores percibiendo 

sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno 

de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las lagunas 

comunicativas o animarle a 

participar. CCL, CSC, SIEP, 

CEC. 

 



promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

- 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. 

Léxico oral común y más 

especializado (producción) 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos: 

personal, público,académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, 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 

tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Estructuras lingüístico - 

discursivas. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estrategias de 

comprensión: 
- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Identificación 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 

significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

- Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando 

estén dentro del propio 

campo de especialización o 

de interés, en los ámbitos 

personal, público,académico 

y laboral/profesional, 

siempre que se puedan releer 

las secciones difíciles. CCL, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas 

para comprender el sentido 

general; la información 

esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, 

ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas 

del texto si están claramente 

señalizadas; y matices como 

la ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua, formulados de 

manera clara. CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

- Conocer con la 

profundidad debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

1. Comprende instrucciones 

extensas y complejas 

dentro de su área de interés o 

su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que 

pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. 

acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos). 

2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal 

(p. e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. 

e. boletines informativos, 

documentos oficiales). 

3. Comprende la información, 

la intención y las 

implicaciones de notas y 

correspondencia personal 

en cualquier soporte, 

incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican 

de manera detallada 

información, ideas y 

opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro 

de su área de interés. 

4. Comprende los detalles 

relevantes y las 

implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o 



comprensión. 

- Modulación de la atención 

auditiva y adaptación al tipo 

de tarea según se requiera 

comprensión de información 

general o específica. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en 

el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales: político, artístico, 

medioambiental, activismo 

social, medios de 

comunicación; herencia 

cultural de países hablantes 

de la lengua extranjera; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público,académico 

y profesional. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares,actividades, 

sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta institucional) 

y las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones 

más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener 

el texto. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC.                            

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información y las ideas 

(p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación). CCL,CMCT, 

CAA. 

- Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración). CCL, 

CD, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito 

común y más especializado 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios, 

sobre temas concretos y 

abstractos de carácter 

personal y académico dentro 

de su área de interés o su 

especialidad. 

5. Comprende la información, 

e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una 

variedad de temas de 

actualidad o más 

especializados, tanto 

concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y 

localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de 

referencia y consulta, tanto 

en soporte papel como digital, 

información detallada sobre 

temas de su especialidad en 

los ámbitos 

académico u ocupacional, así 

como información 

concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en 

textos informativos oficiales, 

institucionales, o 

corporativos. 

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles 

relevantes, algunas ideas 

implícitas y el uso poético 

de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un 

lenguaje no muy idiomático, 

y en los que el desarrollo del 

tema o de la historia, los 

personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo 

poético, estén claramente 

señalizados con marcadores 

lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

 



procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y laboral 

/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, 

así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión. 

CCL, CD, CEC. 

- Reconocer los valores 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación 

comunes y menos 

habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. §, ≤). CCL, CD, SIEP. 

 



condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

- 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. 

Léxico escrito común y más 

especializado (recepción) 

dentro de las propias áreas 

de interés en los 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 tecnología,historia 

y cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico - 

discursivas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 
Planificación. 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y 

- Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, 

haciendo descripciones 

claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de 

diversas fuentes y 

organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para matricularse en una 

universidad, solicitar un 

trabajo, abrir una cuenta 

bancaria, o tramitar un 

visado). 

2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un 

curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de 

motivación (p. e. para 



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 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionarios, glosarios 

o gramáticas, en soporte 

papel o digital,obtención de 

ayuda, etc.) o recursos 

humanos. 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los 

participantes en el 

intercambio comunicativo y 

al contexto situacional. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.). 

- 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 

punto de vista sobre temas 

generales,o más específico, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, utilizando para 

ello los elementos 

lingüísticos adecuados para 

dotar al texto de cohesión y 

coherencia y manejando un 

léxico adaptado al contexto 

y al propósito comunicativo 

que se persigue. CCL, CD, 

SIEP. 

- Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos bien 

estructurados y de cierta 

longitud, p. e. integrando 

de manera apropiada 

información relevante 

procedente de fuentes 

diversas, o reajustando el 

registro o el estilo 

(incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

- Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos escritos 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y 

culturas propias y los 

estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando 

errores serios de 

ingresar en una universidad 

extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto 

de trabajo). 

3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una 

conferencia, charla o 

seminario, y elabora un 

resumen con información 

relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el 

tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté 

bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita 

información detallada, 

explicaciones, reacciones y 

opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe informes en 

formato convencional y de 

estructura clara relacionados 

con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de 

un experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, unas 

prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos 

habituales (p. e. un problema 

surgido durante una estancia 

en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra 

de un punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia 

personal de hechos y 



para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 

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 

países hablantes de la 

lengua extranjera; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público,académico 

y profesional. 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares,actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

formulación o presentación 

textual que puedan conducir 

a malentendidos o 

situaciones potencialmente 

conflictivas. CCL, CEC, 

SIEP. 

- Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los 

que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro 

lo que se considera 

importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal. CCL, CAA. 

- Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y 

los elementos de coherencia 

y de cohesión de uso común 

y más específico, 

seleccionándolos en función 

del propósito comunicativo 

en el contexto concreto (p. e. 

el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada). CCL, 

CD, CAA. 

- Conocer, saber seleccionar 

y utilizar léxico escrito 

común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y 

más especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico 

experiencias, y comentando 

de manera personal y 

detallada las noticias y los 

puntos de vista de las 

personas a las que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de 

carácter académico o 

profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en 

las que da y solicita 

información; describe su 

trayectoria académica o 

profesional y sus 

competencias; y explica y 

justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus 

acciones y planes (p. e. carta 

de motivación para 

matricularse en una 

universidad extranjera, o para 

solicitar un puesto de 

trabajo), respetando las 

convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo 

de textos. 

 



- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

- 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. 

Léxico escrito común y más 

especializado (producción) 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos: 

personal, público,académico 

y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, 

y laboral /profesional, así 

como un reducido repertorio 

de palabras y expresiones 

que permita un uso 

humorístico y estético 

sencillo del idioma. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

- Ajustarse con consistencia 

a los patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato 

de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p.e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores 

de textos para resolver, p. e., 

dudas sobre variantes 

ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación por 

Internet. CCL, CD, CAA. 

 



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 tecnología,historia 

y cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Estructuras lingüístico - 

discursivas. 

 

Contenidos lingüístico-discursivos comunes a los cuatro bloques 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor), disyunción (either…or), 

oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to,as; since, 

finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient 

(than) the best by far), resultado/correlación (such… that) condición (if; unless; in case; 

supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, 

commands, wishes, warnings). 

- Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)) 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classical music). 

- 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. Gosh, it is 

freezing!). 

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

- Interrogación (Wh questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that?); 

Question 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; will + perfect tense 

(simple and continuous)). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect 

and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo 

(start/begin by –ing), terminativo (stop/cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it 

takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad 

(want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), intención (be thinking 

of – ing). 

- 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. bluish, nice tolook at). 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. 

g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so 

(suddenly)) 

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



direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions 

(e. g. fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. 

through(out) the winter; over Christmas), anteriority (already, (not) yet;long/shortly before), 

posteriority (e. g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to 

conclude), simultaneousness(while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a 

weekly basis). 

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

 

 

 

 

7.3.  PLAN DE LECTURA, LIBROS DE TEXTO Y LIBROS DE LECTURA. 

 

Nuestros alumnos dedicarán aproximadamente una hora semanal en clase a la lectura 

de los textos que aparecen en sus manuales. Son textos narrativos, descriptivos, 

biográficos, argumentativos, epistolares o diálogos, que en casa deberán releer si van 

incluidos ejercicios sobre los mismos en sus tareas. Puntualmente el profesor aportará 

nuevos textos que considere de interés sociolingüístico para sus alumnos. 

 

Durante el segundo trimestre añadiremos una hora semanal de lectura en casa, pues 

será el momento de leer los libros de lectura que aparecen más adelante. 

Consideramos la lectura complementaria de novelas como fuente de placer y 

fundamental para el incremento de vocabulario y la mejora de la fluidez en la 

expresión. 

 

Los libros de texto que se van a utilizar, elegidos por los componentes del 

Departamento, cumplen con los requisitos establecidos por la legislación actual 

vigente y responden a las necesidades de los alumnos así como a los objetivos 

generales, de etapa y de área establecidos por las autoridades académicas.  

 

Los libros de texto serán:  

 

         - Advantage 1  en 1º Bachillerato,  edit.  Burlington Books  ( Student´s 

Book and Workbook.) 

 

         - Advantage 2  en 2º Bachillerato,  edit.  Burlington Books  ( Student´s 

Book and Workbook.) 

 

Los alumnos de 2º Bachillerato trabajarán también con textos tipo Selectividad. 
 

Libro de lectura complementaria para los alumnos de 1º de Bachillerato: 
 

- A Tale of Two Cities. Oxford Bookworms, O.U.P. (Stage 4) (Grupos no bilingües) 

 

- The Accidental Tourist. Oxford Bookworms, O.U.P. (Stage 5) (Grupo bilingüe) 



 

 

Libro de lectura complementaria para los alumnos de 2º de Bachillerato: 
 

- The Dead of Jericho. Oxford Bookworms, O.U.P. (Stage 5)   

 

 

7.4.  TEMPORIZACIÓN. 

 

Sobre la programación cabe aquí decir lo mismo que más arriba se ha dejado escrito: 

este Departamento entiende que la  programación y secuenciación hecha por el libro 

de texto es equilibrada y realista. Por otra parte, es intención de sus miembros seguir 

el libro con fidelidad, por lo que la simple delimitación de las unidades en cada 

trimestre/evaluación, constituye en sí misma una programación completa.  

 

                                       1ª  evaluación       2ª evaluación       3ª evaluación 

 

-Advantage 1                Units 1-2-3                     4-5-6                        7-8 

 

-Advantage 2                Starter U.-1-2                  3-4                          5-6 

 
 

 

7.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ELEMENTOS 

TRANSVERSALES. 
 

 

Los enfoques metodológicos de Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato 

están sujetos a una serie de variables que justifican la implementación de proyectos 

de trabajo planificados ajustados a las circunstancias del alumnado. Efectivamente, a 

principios del curso escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje 

significativo sobre la base de conocimientos asimilados en cursos anteriores. 

 

Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de 

conocimientos y aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en 

situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando 

temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 

procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo 

para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera. 

 

El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas 

interactivas e individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de 

aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo 

aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del 

alumnado y el desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender. 



 

Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al 

tradicional en soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado 

acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador 

con acceso a Internet, como desde la propia casa. Los materiales en 

soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los 

contenidos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la 

variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, por lo 

que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado. 

 

La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de 

comprensión y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica 

comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, 

en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 

lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de 

conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la 

intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación en valores 

y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 

 

El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del 

aula. Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o 

fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la 

aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de 

películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado 

puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar 

dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. 

 

Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, 

no debe sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del 

método de gramática traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada 

de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura con 

hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la 

de la lengua de estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de 

cómo se dice o qué significa un determinado vocablo o expresión. 

 

Por todo ello, tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa 

recomienda que “Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la 

investigación de la lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar 

los objetivos acordados, en función de las necesidades del alumnado como individuos 

en su contexto social.” 

 

El currículum de la materia debe incluir transversalmente aspectos que contribuyan 

a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa.  

A partir del respeto al pluralismo, a través de los contenidos de las diferentes 

unidades, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así 



como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de 

todos sus miembros. Asimismo, aprender una segunda lengua distinta de la materna 

capacita al alumno para comunicarse eficazmente con personas de otras culturas de 

forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo 

contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 
 

 

 

7.6.  COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de 

manera fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL), no solo en segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna. 

Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 

adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y 

directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 

aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de 

mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y 

articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y 

físico en el que se actúa y se construyen las relaciones sociales. 

 

El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a las competencias sociales y 

cívicas (CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente 

una visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de 

valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos 

usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del 

carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad 

única de enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de manera 

satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la lengua 

extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y 

patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las 

dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente los 

europeos. 

 

Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia 

para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y 

autónomo en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de 

motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la 

reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder 

solucionar problemas eficazmente. 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere 

destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua 



extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la 

capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la 

interacción en otras lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o 

varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo 

laboral, tanto en España como en el extranjero. 

 

En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de 

una lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través 

de medios tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son 

una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre 

que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de 

Primera Lengua Extranjera las tecnologías de la información y comunicación están 

recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumnado 

habrá de comprender, producir y procesar. 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 

aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud 

abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 

representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 

contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 

motivación para el aprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para 

realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

 

Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, 

por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos 

científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico 

específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades 

científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso 

de lenguas extranjeras. 

 

 

7.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO. 

 

7.7.1. En el contexto de clases presenciales. 

 

Se evaluará la participación oral del alumno en clase así como la evolución 

progresiva de su  aprendizaje, la actitud ante la asignatura (realización de las tareas 

encomendadas, asistencia a clase trayendo el material necesario, interés, etc), su 

comportamiento (puntualidad, relación correcta y respetuosa con el profesor y sus 

compañeros, etc), la realización de los ejercicios orales y escritos en clase a lo largo 

del trimestre, y la corrección ortográfica, gramatical y expresiva en la elaboración de 

cualquier texto, hablado o escrito. 

 

Asimismo se evaluarán las pruebas escritas y orales realizadas durante cada trimestre, 



exceptuando el test diagnóstico que se pueda realizar al inicio del 1er trimestre y no 

incidirá en la calificación del alumno. Todo control incluirá contenido impartido 

durante el trimestre en curso, así como contenido impartido en los trimestres 

anteriores cuando proceda.  

 

La no asistencia a cualquier examen deberá estar debidamente justificada. El día de 

su incorporación a las clases, el alumno hará entrega al profesor del impreso de faltas 

cumplimentado. Sólo así podrá tener derecho a realizar la prueba. 

 

La evaluación del área  es continua, no existiendo pruebas específicas de 

recuperación de evaluaciones. El alumno que aprueba una evaluación posterior tiene, 

automáticamente, aprobada la anterior, dado el carácter acumulativo de la materia. 

 

El alumno que en la 3ª evaluación consiga superar los objetivos marcados  aprobará 

la materia aunque hubiera sido evaluado negativamente en la evaluación o 

evaluaciones anteriores. 

 

Estos instrumentos de evaluación son  válidos para los dos cursos de Bachillerato. 

 

 

7.7.2. En caso de suspensión de las clases presenciales. 

 

En caso de que las clases presenciales se suspendan, seguiremos utilizando la 

plataforma Classroom como instrumento fundamental de evaluación: clases online, 

entrega de trabajos, pruebas orales, presentaciones, exámenes escritos, etc. 

 

 

7.8.  Criterios de calificación en el Bachillerato. 

 

7.8.1. En el contexto de clases presenciales. 
 

De los instrumentos anteriormente expuestos, los exámenes escritos constituirán un 

80% de la nota. Habrá por lo menos un examen escrito por evaluación. Los demás 

criterios (actitud, notas de clase, ejercicios de comprensión oral o escrita, actividades, 

etc.) constituirán el 20% de la calificación de cada evaluación.  

 

En la calificación final del alumno se tendrá siempre en cuenta su  evolución a lo 

largo del curso académico. 

 

El alumno que no consiga aprobar la asignatura en junio, contará con una 

convocatoria extraordinaria o bien en junio en el caso de 2º Bto, o bien en septiembre 

en el caso de 1º Bto, en la fecha fijada por la Jefatura de Estudios. Recibirá  un 

informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. Estas actividades de recuperación que el 

alumno entregará el día del examen, serán valoradas con un 10% de la nota final, y el 



examen con un 90% de la nota. 

 

7.8.2. En caso de suspensión de las clases presenciales. 

 

En caso de que las clases presenciales se suspendan, seguiremos utilizando la 

plataforma Classroom como instrumento fundamental de evaluación: clases online, 

entrega de trabajos, pruebas orales, presentaciones, etc. 

 

 

7.9.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La diversidad del alumnado, de las circunstancias de la enseñanza y del aprendizaje 

es una de las grandes dificultades a las que ha de enfrentarse tanto el profesor como 

el alumno. 

 

Nuestra intención es precisamente la de procurar ofrecer a cada alumno la ayuda 

pedagógica que necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del 

alumnado y hacer, también, que cada alumno sea consciente de su peculiar forma de 

aprender y de entender. 

 

La atención a la diversidad constituye una característica de la práctica docente que 

exige una educación comprensiva debido a que dentro de un mismo grupo se pueden 

encontrar alumnos con diferentes niveles de conocimiento, diferentes intereses, grado 

de motivación y grado de dificultad para seguir un determinado ritmo de aprendizaje. 

Por lo tanto, la atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente 

variada y diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones 

óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Flexibilizar la intervención 

pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la 

diversidad de los alumnos.  

 

Siguiendo las directrices de la ORDEN de 15 de enero de 2021 y del Departamento 

de Orientación, y atendiendo a las necesidades educativas concretas de nuestro 

alumnado, será pertinente aplicar  medidas generales de atención a la diversidad, así 

como programas de refuerzo del aprendizaje a aquellos alumnos cuyo progreso no 

sea adecuado o cuando se trate de alumnos repetidores o con Inglés de 1º de BTO 

pendiente. También se pondrán en práctica actuaciones de profundización para el 

alumnado especialmente motivado o capacitado.  

 

Para atender al primer bloque de alumnos, se elaborarán adaptaciones no 

significativas, donde se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes. 

 

En cuanto a la metodología, se propiciará que el alumnado alcance las destrezas 

básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles 

para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de 

las competencias clave. Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia 



emocional del alumnado, fomentando para ello elementos necesarios como la 

autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado 

de autonomía y capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la 

comunicación, el trabajo cooperativo , creando un ambiente de aceptación y 

colaboración ajustado a sus intereses y motivaciones. 

 

Los criterios de evaluación seguirán las directrices principales anteriormente 

expresadas en esta programación para los cursos de Bachillerato. Sin embargo, vamos 

a adaptar los contenidos y, en consecuencia, el nivel de los objetivos, para atender a 

sus necesidades educativas y alcanzar en lo posible los objetivos estipulados como 

generales de la  etapa. En suma, con estas medidas se pretende que la actuación del 

profesor en el aula se ajuste a lo que los alumnos sean capaces de aprender, sin 

renunciar por ello a los objetivos didácticos programados. 

 

Con respecto a los instrumentos de evaluación, y criterios de calificación, éstos 

serán los mismos que los utilizados con el resto de alumnos de Bachillerato. 

 

Para dar respuesta a las necesidades del segundo tipo de alumnado, les facilitaremos 

lecturas de nivel avanzado, y realizaremos un control del aprovechamiento de las 

mismas. 
 

Todas las medidas que nuestro departamento considere adecuado tomar, serán 

llevadas a cabo a través de Classroom en caso de enseñanza a distancia. 

 

 

7.10. PROGRAMA DE ATENCIÓN A ALUMNOS REPETIDORES. 

 

7.10.1. En el contexto de clases presenciales. 

 

Los alumnos repetidores recibirán atención personalizada, que podrá variar 

dependiendo de las características propias de cada uno de ellos. Dicha atención se 

centrará sobre todo en proporcionarles actividades de refuerzo según sus necesidades 

y en aclarar las dudas de gramática y vocabulario que puntualmente les vayan 

surgiendo. 

 

 

7.10.2.  En caso de suspensión de las clases presenciales. 

 

En caso de enseñanza a distancia, estos alumnos seguirán realizando las tareas de 

refuerzo que el profesor considere necesarias a través de la plataforma Classroom ya 

mencionada. 
 

                      

8. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES. 

 



8.1. ESO                           

 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que tengan pendiente el/los curso/s anterior/es 

serán evaluados por el profesor que les imparte clase durante el presente curso 

escolar.  

 

Cada trimestre, todos los alumnos menos aquellos con ACS, recibirán actividades de 

refuerzo correspondientes a la materia del curso que deben recuperar, y deberán 

realizar una prueba escrita sobre las mismas antes del final de trimestre. 

 

El examen se puntuará de 0 a 8, y la correcta resolución y presentación de los 

ejercicios podrá proporcionarle al alumno hasta 2 puntos. 

 

El alumno que mediante este proceso de recuperación no apruebe, tendrá opción a 

volverse a presentar en septiembre. Este examen extraordinario se calificará de 0 a 9. 

La correcta resolución y presentación de los ejercicios recibidos durante el curso, le 

proporcionará  un máximo de 1 punto. 

 

Los alumnos podrán consultar cualquier dificultad que les surja tanto de los 

contenidos de los libros de texto Dynamic 1, Mosaic 2, Dynamic 3, Action, 

Essential Practice, libros utilizados  en 1º, 2º y 3º ESO respectivamente durante el 

curso o cursos anteriores, como de la resolución del boletín de ejercicios 

encomendados para cada nivel, con su profesor, quien a través de una atención 

personalizada irá siguiendo la evolución del alumno en su adquisición de los 

conocimientos a recuperar. 

 

Los alumnos con ACS presentarán un trabajo cada trimestre dentro del plazo 

establecido por la profesora PT, y otro en la convocatoria extraordinaria si no 

aprueban la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 

El alumno que apruebe Inglés en cualquier evaluación del curso que se encuentre 

realizando, tendrá aprobada automáticamente la asignatura de Inglés pendiente de 

cursos inferiores. 

 

En caso de suspensión de clases presenciales, el seguimiento y evaluación de estos 

alumnos se realizará vía Classroom. 

 

 

8.2.  BACHILLERATO. 

 



Los alumnos de 2º de Bachillerato con el Inglés de 1º pendiente, serán convocados a 

examen en enero y abril/mayo. Cada examen se puntuará de 0 a 9.  Ambos exámenes 

incluirán toda la materia a evaluar, de modo que, si un alumno aprueba la materia en 

la primera convocatoria, no tendrá que presentarse a la segunda.  

 

Recibirán en la primera quincena de octubre el boletín de ejercicios de repaso de los 

temas de los que se les examinará. La correcta resolución y presentación de los 

ejercicios podrá proporcionarle al alumno hasta un punto en cada convocatoria. 

 

El alumno que mediante este proceso de recuperación no apruebe, tendrá opción a 

volverse a presentar en septiembre. Este examen también se calificará de 0 a 9. La 

correcta resolución y presentación de los ejercicios que recibió en junio, le 

proporcionará de nuevo un máximo de 1 punto. 
 

Los alumnos podrán consultar cualquier dificultad que les surja tanto sobre los 

contenidos del libro utilizado durante el curso anterior en 1º de Bachillerato, 

Advantage 1, como sobre la resolución  del boletín de ejercicios encomendados, con 

su profesor, quien a través de una atención personalizada irá siguiendo la evolución 

del alumno en su adquisición de los conocimientos a recuperar. 
 

Las fechas de los exámenes se comunicarán cuando la Jefatura de Estudios haya 

elaborado el calendario para los mismos. 
 

No podrán aprobar Inglés de 2º de Bachillerato mientras no hayan superado Inglés de 

1º de Bachillerato. No obstante, si llegado el trimestre final logran superar el Inglés 

de 2º de Bachillerato, quedará aprobado el Inglés de 1º. 

 

En caso de enseñanza a distancia, los alumnos harán entrega de las actividades a 

través de la plataforma Classroom. Las pruebas, orales o escritas, se realizarán 

también a través de esta plataforma. 

 

 
 

9. MATERIA QUE DEBE SER REFORZADA O TRABAJADA AL HABERSE 

VISTO PERJUDICADA POR EL ESTADO DE ALARMA.  
 

En la asignatura de Inglés, como hemos indicado anteriormente, el primer trimestre 

constituye  fundamentalmente un repaso del curso anterior. Este año, al igual que el 

anterior, este repaso se llevará a cabo de manera sistematizada en todos los niveles.  

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

A finales de octubre, los alumnos de 1º de ESO elaborarán y expondrán en sus aulas 

carteles conmemorativos de Halloween. 



 

A finales de noviembre los alumnos de 1º de ESO elaborarán y expondrán en el 

centro carteles conmemorativos de Thanksgiving Day. 

 

Contemplamos durante el mes de noviembre la asistencia al Festival de Cine Europeo 

de Sevilla, con grupos de alumnos de nivel aún sin determinar, dependiendo de las 

características de las películas que se proyecten. 

 

Durante este curso contamos  con la ayuda de  dos auxiliares de conversación,  

tenemos la intención de organizar en el Centro actividades de acercamiento a la 

cultura del país de procedencia de nuestras colaboradoras: sistema educativo, 

deportes, gastronomía, etc., que serán de gran interés  para el alumnado.  

 

 
 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

A lo largo del curso iremos evaluando la programación didáctica, para lo cual 

tendremos en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:  

 

a) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

b) Validez de los perfiles competenciales.  

 

c) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 

d) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones 

curriculares aplicadas. 

 

e)  Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.  

 

f) Pertinencia de los criterios de calificación.  

 

g) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de 

logro del proceso de enseñanza.  

 

h) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.  

 

i) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán 

en consecuencia. 



  

  

 

 

 

 

 

 

                                     Sevilla, 15 de  octubre de 2021. 

 

 

 

(Fdo: Ana Isabel Cano Pérez) 
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