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1. 
INTRODUCCI
ÓN. 

 
 

1.1. Justificación de la programación de inglés como primera lengua 
extranjera. 

 
Esta Programación se ha realizado tomando como fuente principal el decreto 111/2016,            
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educa ción                  
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con           
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, tras haber sido                
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad                
educativa, y en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece                
el currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación,            
las particularidades del currículo desarrollado para la Comunidad Autónoma de          
Andalucía, las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra           
sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco              
común europeo de referencia para las lenguas, son tres claves significativas           
que   quedan   reflejadas   en   nuestra programación. 

 
Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés             
a través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma            
inconsciente y natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de               
potenciar la habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua            
extranjera no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo              
externo del que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la             
clase para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los valores sociales,              
dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular             
para la etapa de Educación Secundaria. 

 
La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el alumnado             
adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es           
lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en            
las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y             
espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar también el conjunto de elementos           
transversales al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora,            
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán             
intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el              
aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no              
discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la             
violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los             
ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las             
víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de             
explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección                

 



ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad           
física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los               
accidentes de tráfico. 

  

 



 
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como           
la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua           
extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los            
alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos              
que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en              
el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este               
documento, sino a lo largo de toda la vida. 

 
En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para           
que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las            
habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento              
de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del               
mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura            
inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad,              
interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de             
progreso. Por su parte, el alumnado debe participa r de forma activa en su proceso de                
aprendizaje, siendo el centro y la razón de ser de la educación. 

 
La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de             
ciudadano competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y               
autónoma. Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente          
continua, constituye un proceso de construcción social y emocional del conocimiento en            
la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la mente, la razón y las emociones. 

 
En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de           
competencias, el alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, ha de ser            
capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, poner en práctica y               
demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee para resolver diferentes           
hechos en diversos contextos. 

 
Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno,           
mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y                
estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos            
que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una             
formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución           
escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos,              
sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de               
actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás,            
responsabilidad y cooperación. 

 
Nuestra programación recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos,          
estándares de aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la lengua extranjera,            
así como criterios e indicadores de competencias para la evaluación de la adquisición             
de las competencias y el logro de los objetivos de la materia. 

 
 



 
 
1.2. Contexto particular del centro. 

 
 
IES ITÁLICA 
 
 
 
Calle      Tierno Galván s/n 

 
 
Localidad        Santiponce        Provincia     Sevilla         Código Postal   41970 

 
 
El contexto del centro está reflejado en el Plan Anual del Centro, pero es importante               
mencionar aquí también a modo de introducción algunas de sus características. 

 
Con referencia al contexto, la programación ha sido diseñada para ser aplicada en un              
instituto de secundaria ubicado en un pueblo de tamaño mediano, Santiponce, situado            
a pocos kilómetros de Sevilla capital. Esta localidad es de especial interés turístico al              
estar situada junto a las Ruinas Romanas de Itálica, de ahí el nombre del centro. El                
IES Itálica es un centro TIC y bilingüe de ESO y Bachillerato. 

 
1.3. Composición del departamento de Inglés. 

 
En el curso 2018-2019, el Departamento de Inglés estará formado por los 
siguientes profesores: 

 
1 - Doña Carmen Sánchez Apresa Coordinadora del Proyecto Bilingüe. 
2 - Doña Asunción Alonso Arrizabalaga Jefe de Departamento 
3 – Doña M. Ángeles Carrasco González Tutora 1º ESO  D  
4 - Don F. Javier Aragón Bellido Coordinador TIC. 
5 – Don Miguel Ángel Baños Rodríguez Tutor 2º Bachillerato Mixto 
6 -  Marta Vílchez  
 
 
 
 
 
 
 
sustiyuída po dñ 

Tutora 2º ESO D 

 
1.4. Distribución del alumnado. 

 
 



La distribución de los grupos para el Departamento de Inglés durante el curso 
2017-2018 queda de la siguiente forma: 

 
 

Curso Nº de grupos 
1º ESO          4 + 2  grupos de Refuerzo 
2º ESO 5 + 1 grupo de Ampliación 
3º ESO 4 + 1 grupo de PMAR  
4º ESO           4 + 1 grupo de Refuerzo 

1º BACH           2 
2º BACH           2 + 2 grupos de Ampliación 

 
 

  
 
               1.5 Libros de texto. 

 
Los libros de texto que se impartirán durante el curso          
2017-2018 son 
● 1º ESO: Mosaic 1     
(Edit. OUP) 
● 2º ESO: Mosaic 2     
(Edit. OUP) 
● 3º ESO: Mosaic 3     
(Edit. OUP) 
● 4º ESO: Mosaic 4     
(Edit. OUP) 
● 1º de Bachillerato: Living English 1 (Edit. Burlington         
Books) 
● 2º de Bachillerato: Living English 2 (Edit.        
Burlington Books) 

 
 

1.6. Plan de lectura. 
 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora         
en inglés: 

-    Lectura en voz alta de textos por parte de los 
alumnos. 

- Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad dentro y 
fuera del aula (en casa). 

 
Los libros de lectura graduados serán utilizados como elemento fundamental          
en la adquisición de hábitos de lectura, de vocabulario y estructuras gramaticales, así             
como instrumento imprescindible para la consecución de las competencias básicas.          
En ESO y Bachillerato los libros de lectura se trabajarán voluntariamente por el             

 



alumnado y serán evaluados positivamente cuando se demuestre que el alumno/a           
ha leído a lgún libro. El Departamento prestará los libros necesarios para la lectura.              
Asimismo, el profesor podrá traer a clase libros de lectura para trabajar en grupo              
cuando lo considere oportuno, fomentando la lectura con clases activas y dinámicas. La             
evaluación de los libros de lectura se especifica en los criterios de calificación,             
recogidos en la Programación. 

 
1.7.  Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
 

Objetivos: Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
Investigar y contrastar información. 
Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 
Crear documentos en formato digital. 
Descargar y compartir recursos. 
Otros. 

Recursos: Conexión a Internet 
Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 
Pizarra digital 
Otros. 

 
Programas, 
Aplicaciones  y 
sitios de Internet: 

Páginas web 
Wikis 
Procesadores de texto 
Ebooks 
Blogs 
Edmodo 
Google sites 
Redes sociales 

Otros: Diccionarios online, libros digitales proporcionados por las edito- 
riales, plataforma Helvia, PASEN, sitios con contenido didáctico. 

 
2. DISEÑO CURRICULAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA     

OBLIGATORIA. 
 
La organización curricular general de cada uno de los cursos de la educación             
Secundaria 
Obligatoria es la establecida en el Capítulo IV del decreto 111/2016, de 14             
de junio. 

 

 



La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora                
de la calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo                
la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y            
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 
El currículo estará integrado por los siguientes       
elementos: 
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros              
que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las              
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos            
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización              
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias,         
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y              
etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos,            
áreas  
 
 
 
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que               

participe el alumnado. 
 
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas            
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 
 
e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del              
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación             
que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos                
de conceptos como en procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se             
pretende lograr con la asignatura. 

 
f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los           
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y            
concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada              
asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser            
observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas             
estandarizadas y comparables. 

 
2.1. Objetivos en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el               
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo             

 



progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que          
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como         
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas             
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por                
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el               
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de           
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un              
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del              
área. 

 
2.1.1. Objetivos generales de la etapa en Educación Secundaria. 

 
La organización curricular general de cada uno de los cursos de ESO es la establecida               
en el 
Real Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 110/2016        
(andaluz): 

 
 
El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en            
los alumnos las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto             
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y               
grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de             
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una             
sociedad plural y  

  prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo              
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y             
como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades               
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o religión 

. 
 
 
  

 
,  
 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas y rechazar los prejuicios de cualquier tipo y los 
comportamientos sexistas. Aprender a resolver     
pacíficamente los  

 conflictos´. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,             

 



con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en           
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
e) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza, a participación, el sentido crítico,             
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar            
decisiones y asumir responsabilidades. 

 
f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua cas              
tellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y               
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la              
literatura. 

 
g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera            
apropiada. 

 
h) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y                
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
i) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las                
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación             
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y               
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar            
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de             
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
j) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas            
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
 
Además de los anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá           
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas             
sus variedades. 
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea               

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

 
2.1.2. Objetivos de la materia de inglés en Educación Secundaria. 

 
El aprendizaje de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria           
tendrá  la finalidad de desarrollar las siguientes capacidades en los alumnos: 

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

 



comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de           
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver            
pacíficamente los conflictos. 

 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e              
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica,            
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir           
nuevos conocimientos. 

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

 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando           
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos,        
sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales           
de comunicación. 

 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y            
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la             
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras          
lenguas. 

 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las            
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia            
personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas         
necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y          
prejuicios de cualquier tipo. 

 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,             
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales          
para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua             
extranjera. 

 
 
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación,          
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas,          
fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio             
democrático de la ciudadanía. 

 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y              

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión          
artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

 



 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de               
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y              
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 
 
 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea              
valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu             
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la          
cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como             
medio la lengua extranjera. 

 
2.2. Competencias clave. 

 
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del           
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se                 
basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al           
aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la               
Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos           
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran             
las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación,            
lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es               
capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se               
consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

 
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o             
menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo           
orientado a la acción, basado en la adquisición de competencias incide,           
fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e          
integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que              
una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en            
práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver           
problemas y situaciones en contextos diversos. De forma  
muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los                
conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los          
conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y            
distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se              
tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

 
Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a             
lo largo de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos              
que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno             
transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la             
necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una             
formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento          

 



para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de             
analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible             
tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno             
deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 
 
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener             
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su              
vida personal y laboral son las siguientes: 

 
▪ Competencia en comunicación    
lingüística. 
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y         
tecnología. 
▪ 
Competencia 
digital. 
▪ Aprender a   
aprender. 
▪ Competencias sociales y    
cívicas. 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu      
emprendedor. 
▪ Conciencia y expresiones    
culturales. 

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

 
▪ Competencia en comunicación    
lingüística. 
Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa             
dentro de unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también              
recibe mensajes con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de            
conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un             
objetivo de aprendizaje permanente, considerando la lectura como el principal medio           
para la ampliación del aprendizaje y de esta competencia. 

 
El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación,           
pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las               
normas de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico,              
el respeto a los  
 
derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las             
capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el            
reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de           

 



placer. 
 
La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco         
componentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal,       
que se concretan en distintas dimensiones en la interacción comunicativa. 

 
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y         
tecnología. 
 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento          
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos           
en su contexto. Requiere conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas,            
los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir             
e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y          
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el               
mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre            
el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución           
de una tarea matemática determinada. 
 
Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el                
respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia             
matemática son los referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al           
mundo físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del             
pensamiento científico y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver           
situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas propios de               
las actividades científicas y tecnológicas. 

 
El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos           
relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se            
derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas; así como unas destrezas           
que permitan utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos y procesos          
científicos para alcanzar un objetivo. 

 
Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la            
asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación              
científica, la valoración del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la           
conservación de los recursos naturales y medioambientales, así como la adopción de            
una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno              
natural y social. 

 
▪ Competencia  
digital. 
 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la               

 



comunicación.  
 
Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la             
adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en           
un entorno digital. 

 
Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del           
desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el            
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la              
resolución de problemas en distintos contextos. 

 
 
El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos               
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así              
como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones          
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer             
tareas u objetivos específicos. 

 
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan            
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su            
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente             
en torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el               
trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la              
mejora en el uso de las tecnologías. 

 
▪ Aprender a   
aprender. 
 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz               
de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el          
aprendizaje permanente. 
 
Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que           
requieren una reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de            
aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se convierten en objeto del             
conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 
Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación              
para aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

 
▪ Competencias sociales y    
cívicas. 
 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los          
conocimientos y actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social del            
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez               

 



más plural. 
 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la              
adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de           
conducta y el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. 

 
Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse           
de  
 
forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la               
honestidad. 

 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de             
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. 

 
En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el            
ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el             
respeto de los derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las             
diferentes religiones o culturas. 

 
El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y             
ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu      
emprendedor. 
 
Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que              
implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante              
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de            
ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. 

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

 
Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de          
reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y          
comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de planificación,           
organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo,         
pensamiento crítico, evaluación y auto- evaluación. 
 
Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma              
creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el           
interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

 
▪ Conciencia y expresiones    
culturales. 
 

 



Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente         
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y           
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 
Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la           
herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras              
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento         
básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes            
artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

 
La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la           
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar,          
emocionarse y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además,          
actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la              
conservación del patrimonio. 

 
 

2.2.1. Competencias clave en esta materia. 
 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo              
que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 
▪ Competencia en comunicación    
lingüística. 
 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una              
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices         
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en          
comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de            
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la           
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y           
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 
▪    Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y              
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más          
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas            
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la            
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y            
argumentaciones. 

 
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la           
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de           
los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la              
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las             

 



limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en              
las sociedades en gene ral. Son parte de estas Competencias clave el uso de              
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos          
basados en pruebas. 

 
▪ Competencia  
digital. 
 
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante d e             
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la             
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos         
reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de           
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en           
conocimiento 

 
▪ Competencia para aprender a     
aprender. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen            
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para           
que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más             
eficaces. 

 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el             
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la           
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 
▪ Competencias sociales y    
cívicas. 
 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son            
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera          
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes            
comunidades de hablantes de la misma. 

 
 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el              
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de           
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y            
apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu      
emprendedor. 
 
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la            
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo              

 



a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para            
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las              
ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber            
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y             
flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de            
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o          
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por          
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar           
soluciones y llevarlas a la práctica. 
 
▪    Conciencia y expresiones culturales. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia             
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta              
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una            
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,         
comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del           
arte y de la cultura. 

 
 
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales          
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la           
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que              
adquieren las llamadas artes populares. 
 
                    2.3 Estrategias metodológicas y atención a la diversidad en la ESO 

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

 
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en          
tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje             
cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones             
metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para           
comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la            
clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas. 

 
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del            
estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de           
recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas,             

 



en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 
 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y             
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la            
realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que            
el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de             
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la              
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje               
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante            
recurrir a agrupamientos flexibles. 

 
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el            
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial            
inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar            
gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta             
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en                 
contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas            
de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la              
lengua extranjera objeto de estudio. 

 
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener              
la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo             
planteamiento  

del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su              
aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente              
agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una             
convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los               
alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de              
esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización             
de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y             
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la              
participación activa y el aprendizaje. 
 
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la          
participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en           
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs,           
plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que            
se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando            
todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de             
los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios        
audiovisuales, etc. 

 
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar              
el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas              
de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre             
facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y            

 



extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del            
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias           
mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio. 

 
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad                
de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que            
desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los            
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces             
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de                
favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su           
progreso académico, personal y social. 
 

Tendremos, por tanto,  en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de 
conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as una 
vez realizadas las pruebas iniciales. En esta difícil tarea, proporcionamos al alumnado 
abundante y variado material a través de las actividades del Student’s Book  y las 
valiosas sugerencias en el Teacher’s Manual y el material extra fotocopiable. 
 
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 
• La capacidad para aprender 
 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos 
son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de 
trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto tanto 
en la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las 
actividades en el Student’s Book al incluir un repaso continuo de estructuras y 
vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar 
a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-one Pack incluye 
amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos 
desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este 
conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las 
tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 
 
• La motivación para aprender 
 
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de 
un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido 
hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada 
por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 
 
En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el 
ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye 
notablemente no sólo en el nivel de sus motivaciones individuales sino también en la 
forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Para seleccionar los temas 
incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no solo el 
punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios sino también el propio punto de 
vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han 
seleccionado temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado 
nuestro convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les afecta e 

 



interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada. 
 
 
• Los estilos de aprendizaje 
 
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los 
diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el 
alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. 
Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para 
asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender 
más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 
sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y 
ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia 
repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el 
estilo analítico cuando aprenden. 
 
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de 
aprendizaje se han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos 
estilos de aprendizaje, enmarcada en una secuenciación de estrategias para que 
desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde la primera 
unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que 
no solo sean conscientes de su progreso sino que también aprendan de manera más 
efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 
No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que desarrolla cada 
actividad y el procedimiento a seguir para sacarle el máximo rendimiento.  
 
• Los intereses de los alumnos/as 
 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho. Su interés por 
aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. 
Por ello hemos incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para 
la mayoría. 
 
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las 
puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para  mantener 
conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su 
edad de otros países, etc. 
Disponemos de numerosas sugerencias que ayudarán a establecer los diferentes grados 
de conocimiento y autonomía de los/as alumnos/as y las diversas maneras en que se les 
puede presentar los contenidos. 
 
• Actividades de refuerzo y ampliación:  
 
El departamento de inglés consta con un banco de actividades de todas las destrezas: 
 
Grammar and vocabulary : Realización de los ejercicios, de refuerzo y aplicación de los 
contenidos y destrezas estudiadas. 
Reading:  Lecturas complementarias. 
Writing :  Realización de los ejercicios de refuerzo y aplicación de los contenidos y 
destrezas  estudiadas. 
Listening:   Realización de los ejercicios de refuerzo y aplicación de los contenidos y 
destrezas estudiadas. 
 



Speaking:   Realización de ejercicios de refuerzo y aplicación de los contenidos y 
destrezas estudiadas. 
Translation:  Realización de  ejercicios de refuerzo y aplicación a partir de la traducción de 
frases asociadas a los contenidos gramaticales y lingüísticos estudiados. 
 
 

 
2.3.1.  Metodología Didáctica en nuestra programación. 

 
La metodología de nuestro proyecto tiene como objetivo desarrollar la          
competencia comunicativa de los alumnos, garantizando que estos asimilen las reglas           
gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para            
comunicarse. Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 
 

▪ Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y          
necesario para comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta,            
practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado. 

 
 
▪ Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de           

la misma edad que los estudiantes 
 
▪ Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de              

forma correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva            
que  va  de conceptos sencillos a otros más complejos. 

 
▪ Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una            

comparación con su propia cultura a través de secciones especificas de cultura 
 
▪ Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de             

los adolescentes británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos          
ilustrados tanto en el Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 
▪ Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones               

informativas, dentro de las unidades 
 
▪ Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral           

como por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y           
motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para             
preparar tanto textos orales como escritos. 

 
▪ Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y             

las estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso 
 
▪ Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes           

ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades. 

 



 
▪ Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de           

idiomas, y también más independientes. Se les anima a utilizar las           
secciones de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como           
componentes mulimedia  para practicar en casa. 

 
▪ Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés             

gracias a un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que            
incluye juegos, sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en los            
que encontrarán diversos juegos. 

 
▪ En cuanto a la interdisciplinariedad, debemos señalar la importancia de establecer           

co- nexiones con las otras áreas del currículum mediante la realización de            
actividades que pro- picien el aprendizaje de vocabulario, estructuras básicas, etc.           
relacionadas con estas áreas. (Operaciones matemáticas simples, localizaciones        
geográficas,  deportes,  alimentación, etc.) 

▪    Otra forma de dinamización de la asignatura es la interrelación entre todos los 
grupos y niveles a través de la utilización de la plataforma informática del Instituto, 
don de se puede intercambiar material con los alumnos y establecer comunicación con 
ellos de forma rápida.  

 
Los idiomas son asignaturas en las que se hace imprescindible tener grupos 
pequeños en clase. La práctica oral es fundamental y en grupos grandes algunos 
alumnos, especialmente los que más lo necesitan, se verán privados de ella.  Por 
eso se hace necesario un intento por reducir el número de alumnos en las aulas de 
Inglés y, cuando la distribución horaria lo permita, hacer desdobles, especialmente 
en grupos con alumnos de diversificación y PMAR, dada la gran dificultad de 
impartir clases en grupos con niveles tan claramente diferenciados. 

 
La evaluación de la metodología marcada, su eficacia o no, sus revisiones y mejoras              
permanentes necesitará de una actitud investigadora y auto formativa en torno a la             
propia acción docente que, a la postre, podrá redundar en la mejora de la calidad de la                 
enseñanza. 
 

 
2.3.2. Medidas de Atención a la diversidad. 

 
En nuestra programación se especifican las medidas y programas para la atención a la              
diversidad en educación Secundaria Obligatoria establecidos en el Capítulo VI del           
decreto111/2016, de 14 de junio, y se incluyen los nuevos programas de refuerzo en              
primer y cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora             
del aprendizaje   del rendimiento. 
Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con              
LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa              
ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los              
conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades           

 



intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 
 
 
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o             
adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar             
los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de           
ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la            
diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente             
se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma            
diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno.                
Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y              
deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de               
evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de              
enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado estarán adecuadamente atendidos a           
través del abundante material de refuerzo y ampliación ofrecido por el libro de texto del               
alumno o el trabajo específico diseñado por el profesor/a. Algunas de las actividades             
son  
deliberadamente sencillas, de tal manera que todos los alumnos sean capaces de            
llevarlas a cabo con éxito. Esto es precisamente lo que constituye un factor importante              
para los alumnos que presentan un ritmo de asimilación más lento, ya que contribuye a               
aumentar la confianza en sí mismos. 
 
Es importante mencionar aquí también al alumnado repetidor, todo un reto para            
cualquier docente. Ya hemos hablado de los diferentes ritmos de aprendizaje, de sus             
capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la           
enseñanza. Este tipo de alumnado debe ser especialmente apoyado y, en cierto modo,             
controlado en su trabajo diario, pues tienden a ser poco constantes y a distraerse con               
cierta facilidad. Todo les “suena”, pero probablemente no hayan asimilado por completo            
lo que se explicó en clase. Sería conveniente situarlos cerca de la pizarra, y/o al lado de                 
algún compañero serio y responsable que pueda ayudarles con la materia, y            
asegurarnos, con preguntas directas cada cierto tiempo, de que están centrados y            
entendiendo aquello en lo que estamos trabajando.  
 
En cuanto a los criterios y procedimientos previstos para realizar las           
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas         
especiales, las adaptaciones se centrarán en: 
 
1. Tiempo y ritmo de     
aprendizaje. 
2. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro            
personal. 
3. Metodología más   
personalizada. 

 



4. Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades            
educativas especiales. 

5. Reforzar las técnicas de     
aprendizaje. 
6. Mejorar los procedimientos, hábitos y      
actitudes. 
7. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del        
currículo. 
8. Aumentar la atención    
orientadora. 
9. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de            

conva- lecencia domiciliaria. 
10. Enriquecimiento  
curricular. 
11. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos        
alumnos. 

 
a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán          
contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos            
que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

 
b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán             
las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la            
recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus            
estudios. 

 
c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto            
medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se           
tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con          
dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y           
actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso            
suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales           
o de material considerados como tales. 

 
Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de            
la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y                  
emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios              
de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían           
cursar dentro o fuera del  
centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los           
objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de               
contenidos y actividades. 

 
2.3.3. Principios  y  medidas  para  la  evaluación  del  alumnado  con 

necesidad específica de apoyo educativo. 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que           
 



curse las enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se          
regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad             
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se               
tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en              
el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

 
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7             
del decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas,             
tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las             
evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al              
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su             
correspondiente 

informe de evaluación psicopedagógica. estas adaptaciones en ningún caso se          
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado            
en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el            
departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se              
refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros             
docentes que resulte de aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna           
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de             
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. en estos casos, en los          
documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en           
las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los            
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del             
curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

 
 
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y              

que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias            
en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias            
lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha           
atención. 

 
 

2.3.4. Adaptación curricular 
significativa. 
 

El Departamento de Orientación es el que establece, tras la fase de diagnóstico, cuáles              
son los alumnos con necesidades específicas, su grado de competencia y la necesidad             
o no de realizar una ACI. Las adaptaciones curriculares significativas que contempla            
nuestra  programación  para  la materia de inglés son las siguientes: 

 
1º 
E.
S.

 



O.  
 
Ob
jeti
vo
s: 

- Utilizar saludos   
simples. 
- Aprender el nombre de algunos      
animales. 
- Aprender el nombre de algunos      
colores. 
- Aprender los números del uno      
al diez. 
- Aprender algunas canciones y partes del       
cuerpo. 
Conocer algunos objetos y acciones. 

- Aprender expresiones y vocabulario en relación a objetos del          
colegio y a los principales miembros de la familia. 

-     Aprender expresiones y vocabulario relacionado con vacaciones en la playa. 
-     Aprender cómo se celebra la Navidad y la Pascua en el Reino Unido y en los EE. 
UU. 

 
 
 
Contenidos: 
 

-     Saludos: Hello! Goodbye! 
-     Nombres de animales: snail, frog, cat, dog, cow, elephant. 
-     Colores: red, yellow, blue, green, orange, brown. 
-     Números: 1-10 
-     El abecedario 
-     Partes del cuerpo: leg, back, foot, head, hand, fingers, trunk. 
-     Objetos: camera, book, pencil, ball, guitar. 
- Vocabulario en relación a objetos del colegio y miembros de la familia: book, 

chair, cupboard, pen, bag, glasses, Mummy, Daddy, little brother, little sister. 
-     Vocabulario relacionado con vacaciones en la playa: swim, beach, sea, flag, 
towel, ice - 

cream, kite, sun, hat. 
-     Navidad y Pascua: Father Christmas, Christmas Tree, Merry Christmas! Happy 
New 

Year! Easter, Easter bunny, Easter eggs, flowers. 
 
 
Actitudes: 
 

-     Interés y ganas de usar el inglés. 
-     Conciencia de las partes del cuerpo. 

 



-     Interés e ilusión por hablar en inglés. 
-     Aprender a cooperar. 
-     Muestra de interés por las diferentes formas de celebrar la Navidad y la Semana 
Santa. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 

-     Disfruta aprendiendo inglés. 
-     Utiliza recursos lingüísticos y no lingüísticos para entender y para hacerse 
comprender. 
-     Utiliza expresiones familiares en diferentes situaciones y contextos. 
-     Pide ayuda cuando no entiende la tarea. 
-     Muestra buena disposición e interés por utilizar el inglés. 
-     Muestra una actitud positiva con sus compañeros de clase. 

 
 
2º 
E.
S.
O.  
 
Ob
jeti
vo
s: 
 

-     Comprender y producir mensajes sencillos. 
-     Identificar las distintas partes de la casa. 
-     Reconocer la lectura como una fuente valiosa de información para el aprendizaje. 
-     Utilizar correctamente las preposiciones para identificar el lugar de cada cosa. 
-     Elaborar descripciones sencillas. 
Utilizar distintas estrategias para entender los textos orales y escritos. 
Utilizar correctamente el vocabulario para construir frases. 
_   Contestar preguntas sobre un texto de forma coherente. 
-     Preguntar y dar la hora en inglés. 
-     Usar las estructuras utilizadas para expresar gustos y preferencias. 
-     Saber dar órdenes e instrucciones. 
-     Ser capaz de formular preguntas. 

 
 
 
Contenidos: 
 

-     Números del 50 al 100. 
-     Verbo have got en presente 
-     Adjetivos. 

 



-     Demostrativos that, these, those, this. 
-     Partes de la casa. 
-     Adverbios y pronombres interrogativos. 
-     Posesivos. 
-     Verbo can. 
-     Saludos y despedidas. 
-     Presente continuo. 
-     Verbo to be. 
-     Nombres de frutas y verduras. 
-     There is/ there are. 
-     Genitivo sajón. 
-     Profesiones. 
-     Verbo like para expresar gustos y preferencias. 
-     Vocabulario navideño. 
-     Medios de transporte. 
-     La hora. 
-     Prendas de vestir.. 

 
 
Actitudes: 
 

-     Respeto hacia el aspecto lúdico de la enseñanza. 
Valoración de la lectura como una fuente valiosa para el aprendizaje.- 
Respeto y tolerancia hacia las costumbres y tradiciones de los países de 
habla inglesa. 

-     Confianza en su propia capacidad para expresarse en inglés. 
-     Interés y respeto hacia las opiniones y participaciones de sus compañeros. 
- Valoración  de  otros  medios  de  comunicación además  del  lenguaje  oral 

como  una valiosa ayuda para comunicarse. 
-     Participación responsable en las actividades de clase. 
-     Gusto por elaborar diálogos. 

 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
Los criterios de calificación son los recogidos más adelante en esta 
programación.  
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

-     Capacidad de construir frases coherentes para expresar sus opiniones. 
Actitud positiva y tolerante hacia las costumbres y tradiciones anglosajonas. 
Reconocimiento y valoración de la lectura no sólo como pasatiempos sino 
como una valiosa fuente de información. 

      -     Interés en elaborar diálogos sencillos siguiendo las reglas básicas del 
lenguaje escrito y oral. 
-     Esfuerzo y participación diaria en las actividades de clase. 
-     Respeto hacia las participaciones de sus compañeros. 

 



-     Capacidad para extraer y expresar información. 
-     Habilidad para expresar gustos y preferencias. 
-     Capacidad para decir la hora en inglés. 
-     Uso correcto del vocabulario adquirido para construir frases sencillas. 
-     Elaboración y construcción correcta de preguntas, respuestas y frases. 

 
 
3º 
E.
S.
O. 
 
Ob
jeti
vo
s: 
 

- Los alumnos deben ser capaces de adquirir los siguientes objetivos: 
- Utilizar el presente simple del verbo to be. 
- Aprender a describir a personas utilizando vocabulario relacionado con el mismo. 
- Utiliza y aprender el artículo y los determinantes. 
- Saber utilizar el verbo have got para posesión. 
- Aprender el presente simple de los verbos, en sus tres formas. 
- Adquirir vocabulario relacionado con los adverbios de frecuencia. 
- El adjetivo en inglés. Características en los dos idiomas y diferencias. 
- Aprender a mandar con el modo imperativo. 
- Utilizar el tiempo presente continuo en sus tres formas. 
- Aprender las palabras que comienzan por wh-. 
- Utilizar el verbo modal can en afirmativa y negativa. 

 
Contenidos: 
 
Los alumnos deben adquirir los siguientes conocimientos expresados en los contenidos 
que aquí se indican, los cuales corresponden a un nivel de 1º de E.S.O.: 

- Pronombres personales 
- El verbo to be en presente simple 
- El nombre, sus características. El singular y plural 
- There is, there are 
- Los demostrativos: this, that, these, those 
El verbo have got en present simple 

 

- Presente Simple: adverbios de frecuencia y preposiciones de lugar 
- Adjetivos 
- Adjetivos posesivos y genitivo sajón 

 



- Imperativo 
Presente Continuo 

_ Pronombres posesivos 
- Wh- questions 
- Los modales can y can´t 

 
 
Criterios de evaluación y    
Calificación: 
 
Estos alumnos serán evaluados con los criterios de la Programación de Área adaptados             
a los objetivos y contenidos indicados anteriormente, siendo evaluados en          
competencias clave igualmente. 

 
 

2.3.5.          Programas  de  Ampliación  y  Refuerzo,     y  Programas  de  Mejora 
del 

Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). 
 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para           
la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de                
junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de              
educación. 

 
Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales            
en primer y cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, y los programas de             
mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en             
la presente Orden. 

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para             
el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes            
específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en           
el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de               
atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,            
tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las          
adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de         
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con            
altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al            
sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa            
específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación            
para  la  educación Secundaria Obligatoria. 
 
Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas,            
programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en educación            
Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14               
de junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las            

 



enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su               
autonomía. 

 
 
∙ Recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 

a) 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, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado             
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando         
la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado              
de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se           
fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo           
de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en           
el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y             
motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará            
el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y           
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar          
el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del            
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso             
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en             
los distintos ámbitos. 

 
∙ Evaluación  y  promoción  del  alumnado  que   curse   programas  de   mejora 

del aprendizaje y del rendimiento. 
 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y             
del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los           
objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de           
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo            
docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de              
los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté               
incluido el alumnado del programa. el profesorado que imparte los ámbitos           
calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación           
y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su                 
tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la               
promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de              

 



su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el             

alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del              
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa            
un año más en el programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los               
requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de             
esta etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del            
aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto            
curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes             
establecidos en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 
∙    Materias no superadas. 
 
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y             

del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas            
de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del             
aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del          
segundo año con la misma denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la              
misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de          
pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un            
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y            
deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del            
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un           
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y            
superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se          
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban         
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que           
presente el alumnado. 

 
 

2.3.6. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, y programas de 
ampliación y refuerzo en el ámbito de lenguas extranjeras. 

 
El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)             
incluye el ámbito de lenguas extranjeras, en el que se impartirán los aspectos básicos              
del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. EL           
Departamento de Inglés impartirá durante el curso 2017-2018 el Programa de mejora            
del aprendizaje en 2º y 3ª de ESO, así como los programas de ampliación en 2º de                 
ESO y 2º de Bachillerato, y de Refuerzo en 1ª de ESO. 

 



 
Los alumnos de 3º de ESO del Programa de mejora del aprendizaje y del              
rendimiento (PMAR) son 12 alumnos de los grupos C y D. En el programa de 2º de                 
ESO son 8 alumnos de los grupos A y B, que este año, por imposibilidad horaria, darán                 
clase junto al resto de los alumnos de su grupo de referencia. Esto, indudablemente,              
influirá en la atención y el tiempo que el profesor pueda dedicarles, pero intentaremos              
que su aprendizaje sea lo más efectivo posible. Los contenidos, criterios de evaluación             
y calificación de los alumnos pertenecientes a estos programas han sido adaptados a             
las características y el nivel del alumnado, utilizando recursos y materiales adecuados            
a su perfil. 

 
Los criterios de calificación son los recogidos más adelante en esta           
programación. 

 
 
El Programa de Ampliación se realiza este curso 2018-2019 para los grupos de 2º de               
ESO y 2º de Bachillerato. Los criterios de calificación de este programa están recogidos              
en el  apartado Criterios de Calificación de esta programación. 

 
 
El Programa de Refuerzo se realiza para los cursos de 1º y 4º de ESO: 
 

1. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder 
a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 
2. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter             

general, no podrá ser superior a quince. 
3. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el            

programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas           
para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

4. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del            
bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso             
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará           
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su               
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin              
perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la            
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá           
al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.                
estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las           
actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

5. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la             

 



materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se             
refiere el artículo 11.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los               
criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en             
su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la               
madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

 
 

2.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes 
evaluables. 

 
La Primera Lengua extranjera es una materia general del bloque de asignaturas            
troncales, que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y                
tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del           
alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y          
los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier        
situación comunicativa de la vida familiar,  
académica, social y profesional. 

 
En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el             
estudio de una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión             
europea, a la que pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en             
este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas            
extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a               
los estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin            
olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 

 
 
El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el              
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación               
en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo             
de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad           
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua              
extranjera es materia troncal genera l en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo                 
(primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de ESO). 

 
 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta            
aún más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la                
cantidad de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de             
residencia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera como            
vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y              
cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta             
Comunidad Autónoma. 

 
 
Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua extranjera en la             
etapa de educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y            

 



valores que contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del              
respeto al pluralismo, 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. 

 
 
Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua extranjera elementos          
transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar         
contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la            
comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la          
comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 
 
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse           
efectivamente 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. 

 
 
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta             
indispensable que desarrollen las competencias clave. el currículo de educación          
Secundaria  
 
Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso            
particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño          
progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua              
extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación: 

 
 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y            
contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de              
las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el             
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la            
competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la           
interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de            
contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la            
socialización y el  aprovechamiento de la  experiencia educativa. 

 
 
El currículo de la materia Primera Lengua extranjera está orientado a desarrollar            
la competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje           
permanente y viable 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. es bueno            

 



que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen             
alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas           
o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera.             
Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen           
autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que 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. 

 
 
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye            
enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 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. 
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC),             
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita            
su uso en diferentes contextos. 
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en            
distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus           
países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la           
localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales             
dimensiones. Esta competencia  

puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática              
y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas             
culturas. 
 
 
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 la lengua extranjera y para realizar estancias de             
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. Al aprender una lengua             
extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo             
de la competencia matemática y las competencias clave 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. 

 
 
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con             

 



una primera lengua extranjera desde los primeros estadios de su aprendizaje escolar,            
en las etapas de educación Infantil y de educación Primaria, para ir progresiva y              
continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de           
competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la educación Secundaria             
Obligatoria. 

 
Los contenidos que conforman esta materia 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. 

 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto           
para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y           
por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la             
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a               
priori, se espera de ellos). 

 
Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de              
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno             
las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en              
estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo               
tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

 
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la              
asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios            
están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y           
actitudes. 

 
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades,            
como  
es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y              
que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y              
extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no          
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a                
lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste,              
por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

 
Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el cuarto             
curso, por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en              
la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa de secundaria y el grado de                  
adquisición de las competencias correspondientes en relación con las asignaturas          
troncales, dos de las asignaturas opcionales de cuarto curso y una asignatura            
específica cursada en cualquiera de los cursos. 

 

 



Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas            
que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la                  
evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es           
decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de            
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates,          
actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,           
precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa,              
las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no                
hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una            
calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los             
procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la            
flexibilidad que exige la propia evaluación. 

 
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares           
de aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la            
consecución de los objetivos de la asignatura. Los estándares de aprendizaje en esta             
materia se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y producción           
(expresión e  interacción) de textos orales y escritos según lo legislado. 

 
 

 
 
 
2.4.1.          1º ESO: 

 
▪ Bloque 1. Comprensión de textos      
orales 
1.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 de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,         

puntos principales, detalles relevantes). 
-        Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,       

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e         
imágenes). 

-    Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de         
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         

 



identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y         
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de          
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua             
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras            
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la            
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y         
dar a conocer la cultura andaluza. 

 
3. Funciones  
comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

-     Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso 

cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de         

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista, consejo, advertencias. 
-     Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la             

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,         

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
-     Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-     Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras  
sintáctico-discursivas 

-     Expresión de: 
-     Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great!         

Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +             
adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.           
Nobody is here, no problem; negative tags). 

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

question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          

oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),           
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good- better,        
bad-worse; (not) as ... as; the same as..., estilo indirecto (reported information),            
offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as         
soon as, while. 

 



Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous),        
futuro (be going to; present continuous with future meaning). Expresión del           
aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past        
simple/perfect / future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g.           
usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),        
capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad          
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may,           
shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,           
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a        
lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g.               
very, really ). 
-     Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, 

above,over) 
arrangement (on the left, on the right...). 

- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century;               
season ), e indicaciones de tiempo (ago..) ,next, then, finally...), frecuencia (e. g.             
often, once a month...), simultaneidad (e.g. When /while). 

 
 
5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y              
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades           
comerciales, alimentación y restauración, transporte. 

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

 
▪ Criterios de   
evaluación. 
 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en            
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios             
técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen             
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las         
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a           
escuchar lo dicho. CCL, CD. 

 



- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del            
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más            
relevantes del texto. CCL, CAA. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y            
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de            
ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito          
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,         
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,          
tradiciones). CCL, CSC. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y            

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del          
tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y            
la orga- nización 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 y estudios e inferir 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. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.            
CAA, CSC, CEC. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer            
la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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             
. 

 
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 , a velocidad media y enuna 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 interesado está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 
5. Comprende   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. 

 
 
▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e         
interacción. 
 
1. Estrategias de   
producción: 

Plani
ficaci

ón 
- 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 (concesio 
nes 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  
Estrategias de compensación: 

 
Lingüísticos: 

 



Búsqueda de palabras de significado 
parecido. 

 
 
Paralingüísticos 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. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,       
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro             
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la             
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua           
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en            
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de         
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua             
extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y            
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para         
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,          
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones,       
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 
3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso           
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados        
situacio nes presentes y expresión de sucesos futuros. 

-     Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos 

d
e 
v
i
s
t
a
. 

-     Expresión de hábitos. 
-     Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
-     Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
 



4. Estructuras sintácticodiscursivas: 
-     Expresión de: 
-     Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry          

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g.              
How surprising!). 

-     Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody 
is here, 

no problem;  
negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ),             
question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          
oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),           
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good- better,        
bad-worse; (not) as ... as ; estilo indirecto (reported information, offers,           
suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as,          
while. 

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

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be         
going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto:          
puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect /         
future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a            
day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad          
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may,           
shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,           
friendly, boring /rather tired), 

        -   posesión: Saxon genitive, have got. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals,          

quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives,        
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el           
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really.) 

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

arrangement (on the left, on the right...). 
-     Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; 

season ),  
secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when/while). 

 



 
5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y              
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades           
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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

 
 
▪ Criterios de   
evaluación. 
 

- 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 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, 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 y coherente con el contexto. 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. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a           

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas,        
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, 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 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. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde           
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a           
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 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. 

 
▪    Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

1. 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 necesidades. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de         
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla             
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos           
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,            
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse          
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
3. Funciones  
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de         
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         
y puntos de vista, consejo, advertencias. 

-     Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,          
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización 

y la   
prohibición. 

-     Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-     Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-     Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras  
sintácticodiscursivas: 

 



-     Expresión de: 
Afirmación (affirmative sentences, tags). 
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 
Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. 
How surprising!). 

-     Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody 
is here, 

no problem;  
negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ),             
question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          
oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),           
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good- better,        
bad-worse; (not) as ... as ; estilo indirecto (reported information, offers,           
suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as,          
while. 
-     Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 

present 
continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be         
going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto:          
puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect /         
future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a            
day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad          
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may,           
shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,           
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a        
lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g.               
very, really ) 

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

arrangement (on the left, on the      
right...). 

-     Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; 
season ),  

(next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad           
(e.g. when/while). 

 

 



5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambientey entorno natural, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

 
6. Patrones gráficos y convenciones     
ortográficas. 

  
▪ Criterios de   
evaluación. 
 

- 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 (entorno, estructura social), relaciones            
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) 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 que se desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así        
como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &,             
etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas          
donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a            

 



conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
 

 
▪ Estándares de aprendizajes    
evaluables. 
 

1.  Identifica actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar publico 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 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. 

 
▪    Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Estrategias de producción: 

 
Planif
icació

n: 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el           

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se              

 



puede o se quiere decir, etc.). 
-     Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario 

o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 

 
 
Ejecución: 
-     Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y           

fórmulas de cada tipo de texto. 
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el             
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),          
tras  valorar  las 

 
dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos 

 
 2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
 
3. Funciones  
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso           
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

-     Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista. 
-     Expresión de hábitos. 
-     Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
-     Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras  
sintáctico-discursivas: 

-     Expresión de: 
-     Afirmación (affirmative sentences, tags). 

 



- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great!         
Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +             
adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.           
Nobody is here, no problem; negative tags). 

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

question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          
oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),           
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good- better,        
bad-worse; (not) as ... as ;  

 
 

- (if, unless), es- tilo indirecto (reported information, offers, suggestions and            
commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present con- tinuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro          
(be going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto:           
puntual (simple tenses), dura- tivo (present simple, past simple/perfect / future           
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day),            
incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must,           
need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall,           
allow), consejo (should), intención (be going to). 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,           
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a        
lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g.               
very, really ). 

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

            direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), ar- rangement (on the left, on 
the    right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century;               
season ), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to), (next,            
then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g.           
when/while). 
     Expresión del modo: Adv. and phrases  

 

 



5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y              
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades           
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 
6. Patrones gráficos y convenciones     
ortográficas. 

 
 
▪ Criterios de   
evaluación. 
 

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; por ejemplo 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. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y           
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención          
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,         
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,         
SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar          
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en           
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y          
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor             
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y              
las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas,            
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en            
la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA,            
SIEP. 

 



- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.            
CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer            
la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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, persona s, 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         
publicas 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. 

 
 

2.4.2.          2º ESO: 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
1. Estrategias de comprensión: 

-        Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 



- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las          
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,          
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales           
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas,       
diálogos informales). 

-         Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,         

puntos principales, detalles relevantes). 
-       Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,       

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e         
imágenes). 

-       Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de        
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         
identificación y co m- prensión de elementos significativos lingüísticos básicos y           
paralingüísticos (gestos, expre- sión 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 dif e- rentes medios,            
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, va-            
loración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,         
enriquecerse pers o- nalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
3.  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 co- tidiano, lugares y actividades. 

 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de         

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista, consejo, advertencias. 
-    Expresión de hábitos. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la             
autorización y la prohibición. 

         - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,         
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
 
4.  Estructuras sintáctico-discursivas: 

 



-    Expresión de: 
-    Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry          

Christ- mas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj.,              
(e.g. How surpri s- ing!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.           
nobody is here, no problem). 

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

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          
posición (but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación          
(shorter than; more frightening/interesting (than);    . 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present con- tinuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to;           
present continuous with future meaning). 

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

habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start 
-ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad 
(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, 
need to, have (got) to,   imposibilidad (can't, couldn't), probabilidad (could, 
may), consejo (should), e intención (be going to). 

- Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound         
nouns, perso n- al/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this,        
that,  these,  those),      posesión (Saxon genitive, have got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals,         
possessive ad- jectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how          
much/ how many, ad- verbs of degree, (e.g. very, really). 

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

arrangement (on the left, on the right...). 
-    Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; 

season),  
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 

-    Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot , 
by car, bus…). 

 
 
5. Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida             

diaria: f a- milia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes               
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades            
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

 



 
▪    Criterios de evaluación. 
 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en            
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios             
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que              
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las          
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar            
lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del            
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más            
relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y            
sociolin- güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades            
de ocio), condi- ciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el           
ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones         
faciales, uso de la voz, contacto vi- sual) y convenciones sociales (costumbres,            
tradiciones). CCL, CSC. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y           
patrones di s- cursivos básicos relativos a la organización textual (introducción           
del tema, desarrollo y cierre). 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 
gene- 

rales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y 
del con- texto, 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. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
culturas don- de se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.             
CAA, CSC, CEC. 

-    Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cu l- 

tura andaluza. SIEP, CEC. 
 
 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 acústica        
. 

 
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 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. 

 
4 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 o relacionados con los mismos, siempre que pueda          
pedir  que  se  le  repita, aclare  o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
 

5 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). 

 
6. 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. 
 

1. Estrategias de producción: 
Planificación: 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales           

y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro           

y  la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
 

Ejecución: 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,         

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y           
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje             
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las           
dificultades y los recursos disponibles. 

-    Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

 



lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

-    Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: 

-    Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: 

- petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones           
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. 

 
2. 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, lenguaje no verbal, conocimiento de algunos rasgos         
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,            
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras           
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera           
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a         
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones,        
canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los        
relacionados con la cultura andaluza. 

 
3. Funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

-    Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados        

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista. 
-    Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
 

 4.  Estructuras sintáctico-discursivas: 
 

 



-    Expresión de: 
-    Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry          

Christ- mas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj.,              
(e.g. How surpri sing!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.           
nobody is here, no problem). 

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

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          
posición (but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación          
(shorter than; more frightening/interesting (than);  

-    Expresión de relaciones temporales: when,   while    …     . 
- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past           
simple), habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day),            
incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can,         
be able to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to,           
have (got) to, imposibilidad (can't, couldn't), probabilidad (could, may), consejo          
(should), e intención (be going to). 

- Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective,        
compound nouns, perso n- al/object/Interrogative pronouns, indefinite,       
determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing,  

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals,         
possessive ad- jectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how          
much/ how many, ad- verbs of degree, (e.g. very, really). 

-    Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 
over), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 
-    Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; 
season),  

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot             
by bus …). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida             
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y              
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades           
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
 
6.  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 

 



▪    Criterios de evaluación. 
 

- 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 
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, 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 y coherente con el contexto. 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. 

-    Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 
temas generales   relacionados   con   situaciones   habituales   y   cotidianas, 
susceptible   de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, 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 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. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde           
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 



- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer            
la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 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. 
 
▪    Bloque 3. Compresión de textos escritos. 
 

1. 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 
prin- 

cipales), 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 
significati- 

vos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por  
          comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 

         -   Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

 



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

 
2.  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,         
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de        
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos        
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,            
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras           
tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para           
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura         
andaluza. 

 
3.  Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

-    Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de         

estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         
y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,          
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la             
autorización y la prohibición. 

-    Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-    Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
 

4.  Estructuras 
sintáctico-discursivas: 
-    Expresión de: 

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

Christ- mas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj.,              
(e.g. How surpri s- ing!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.           
nobody is here, no problem). 

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

 



 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          
posición (but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación          
(shorter than; more frightening/interesting (than); 
Expresión de relaciones temporales: when, then, w     …     . 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present con- tinuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to;           
present continuous with future meaning). 

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

habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start 
-ing), terminativo (stop -ing). 

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

to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) 
to,  

              imposibilidad (can't, couldn't), probabilidad (could, may), consejo (should), e 
intención      (be going to). 

- Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound         
nouns, perso n- al/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this,        
that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, ...) 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals,         
possessive ad- jectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how          
much/ how many, ad- verbs of degree, (e.g. very, really). 

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

 (e.g. from...), ar- rangement (on the left, on the right...). 
-    Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; 
season),  

            frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 
-    Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot, 
by 

             bus, car…). 
 
 
5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes             
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades            
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información           
y comunicación. 

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

 
 

 



▪    Criterios de evaluación. 
 

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  
c omo en soporte digital. CCL, CMCT, CD 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del            
sent i- do 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            
sociolin- güísiticos 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 (e n- torno, estructura social), relaciones personales           
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) 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 rela- tivos 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, (p. ej.           
estructura 
 e xclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

-    Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
genera- 

les o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del             
con- texto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas              
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como         
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus              
significados asociados. 

-    Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,          
CSC, CEC. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer            
la 

     cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

1.  Identifica   actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

 



lugar publico 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 el material 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. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1.  Estrategias de producción: 

Planificación: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el           
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se              
puede o se quiere decir, etc.). 

 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un           
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 
Ejecución: 
-    Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y           

fórmulas de cada tipo de texto. 
-    Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

 



(hacer  concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 

-    Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 
 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de co          

rtesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde           
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes          
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,            
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para           
comunicarse, enriquecerse personalmente  y dar  a  conocer la  cultura andaluza. 

 
3.  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. 

 
 
4.  Estructuras sintáctico-discursivas: 

-    Expresión de: 
-    Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry          

Christ- mas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj.,              
(e.g. How surprising!). 

Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. nobody 
is here, no problem). 

        - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you, Is it ok?),            
question tags in present and past verbal forms  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          
posición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación          
(shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad -worse;  

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present con- tinuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to;           

 



present continuous with future meaning). 
-    Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 
simple), 

habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start 
-ing), terminativo (stop -ing). 

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

to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) 
to, im- perative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), 
( could, may), consejo (should), e intención (be going to). 

- Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound         
nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners     
(this,  that,  these, those) 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals,         
possessive ad- jectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how          
much/ how many, ad- verbs of degree, (e.g. very, really). 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above,           
over there...), position (e.g. in, on, at, down …), arrangement (on the left, on the               
right...). 

-    Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; 
season),  

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g.         
when/while). 

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

 
 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida           
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,            
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y            
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y        
comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y           
comunicación. 

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

 
 
▪    Criterios de evaluación. 
 

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; por ejemplo 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 la s 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. 

-    Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa          
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y          
conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar          
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en           
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y          
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor             
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la           
coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y            
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más           
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS,            
etc.). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.            
CAA, CSC, CEC. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a           
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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           
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones          

publicas 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. 

 
2.4.3.          3º ESO: 

 
▪    Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
1. Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 
-        Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Escucha 
y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas,  comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos           

de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos           
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos       
informales). 

-        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. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,       

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e         
imágenes). 

-    Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de        
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         

 



identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y         
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se            
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,          
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación,           
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para           
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
3. Funciones  
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

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

-     Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista, consejo, advertencias. 
-     Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la             

autorización y la prohibición. 
-     Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

-     Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-     Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras  
sintácticodiscursivas: 

-     Expresión de: 
Afirmación (affirmative sentences, 

tags). 
- Exclamación  (exclamatory 

sentences and  phrases, e. g. Fine!, 
Great!  Merry Christmas!). (What + 

(adj.) noun (e.g. What a cheap 
ticket!); How + adj., (e.g. How 

surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.           

Nobody is here, no problem; negative tags). 
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it           
ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn't he?). 

 

 



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

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación 
(shorter than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) 
as ... as; the same... 

- Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands),          
expresión de   relaciones temporales: as soon as, while. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be          
going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto:          
puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect /         
future continuous), habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a            
day), incoativo (start -ing), terminativo 

            (stop -ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       

capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad          
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may,           
shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,           
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a        
lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g.               
very, really). 

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

 origin  (e.g.  From...), arrangement (on the left, on the right...). 
-     Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; 

season ),  ( next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when 

/while). 
         -     Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, ...) 
 
5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación restauración, transporte. 
 
6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de         
entonación. 

 
▪ Criterios de   
evaluación. 
 

 



Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en            
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios             
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que              
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las          
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar            
lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del            
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más            
relevante s 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), relaciones          
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento          
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones           
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y           
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del          
tema, 

             desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- 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. CLL, 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. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.            
CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer            
la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
▪ Estándares de aprendizajes    
evaluables. 
 

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 p uerta de embarque en un aeropuerto, información sobre           
actividades en  un  campamento  de verano,  o  en  el  contestador  automático  

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.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria  

 
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de            

estudios o de trabajo) en la que participa los contenidos básicos relacionados            
con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore              
algo de lo que se le ha dicho. 

 
5. 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). 
  

6. 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. 
 
1. Estrategias de producción: 
 

Plani
ficaci

ón 
 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales           
y su estructura básica. 

-    Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y  canal,  aplicando  el  registro 
y  la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 
 

Ejecución 
 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,         

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y           
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje             
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las           
dificultades y los recursos disponibles. 

-     Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos  
 

Estrategias de compensación: 
 

 



Lingüísticos: 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 

 
Paralingüísticos 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. 

 
2. 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 
 

3. simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se            
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,          
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación,           
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,         
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación          
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando       
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 
3. Funciones  
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

-     Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista. 
-     Expresión de hábitos. 
-     Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
-     Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras  
sintácticodiscursivas: 

-     Expresión de: 
-     Afirmación (affirmative sentences, tags). 

 



- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 
Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. 
How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody 
is he re, no problem; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), 
question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

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

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación 
(shorter than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) 
as ... as ; the same as... 

 
- Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands),          

expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous),        
futuro (be going to; present continuous with future meaning). Expresión del           
aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past        
simple/perfect / future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g.           
usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

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

capacidad/posibilidad 
(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación          
(must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have           
(got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo           
(should), intención (be going to). 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,           
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a        
lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g.               
very, really)  

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

           to,  up,  down...),  origin  (e.g.  from...), arrangement (on the left, on the right...). 
-     Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; 

season ),  
(next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad           
(e.g. when/while). 

-     Expresión del modo: Adv. and phrases of manner  
 

 



5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y              
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades           
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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

 
 
▪ Criterios de evaluación.-  
 

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 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, 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 y coherente con el contexto. 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. 
Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a           
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas,        
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA 

 



 
      Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno de léxico 
       de uso común que es capaz de producir en los textos orales. Se ha de evaluar la 
producción  de  textos  orales  que  contengan  elementos  léxicos  relativos  al entorno 
familiar del alumno, sus intereses personales, actividades físico- deportivas, vacaciones, 
etc. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte            
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación          
esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea          
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

- 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. 

       - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde           
se   habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

-    Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la 

cultura andaluza.  
SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 of recimientos, 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. 

 
▪    Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1. 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 necesidades. 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de          
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la              
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y            
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la             
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y         
dar a conocer la cultura andaluza. 
3. Funciones  
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso           
cotidiano, lugares y actividades. 

-     Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista, consejo, advertencias. 

 



-     Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,          

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
-     Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización 

y la prohibición. 
-     Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-     Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-     Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras  
sintácticodiscursivas: 

-     Expresión de: 
-    Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great!         

Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +             
adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.           
Nobody is here, no problem; negative tags). 

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

question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),          

oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),           
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good- better,        
bad-worse; (not) as ... as ; the same as.. 

        -  Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), 
expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be          
going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto:          
puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect /         
future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a            
day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad          
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may,           
shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,           
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a        

 



lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g.               
very, really ) 

- Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above,            
over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…) , arrangement (on the left, on            
the right...). 

-     Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; 
season ),  

next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g.            
when/while). 

 
 
5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y              
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades           
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, Tecnologías de la Información y            
Comunicación. 

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

 
▪ Criterios de   
evaluación. 

- 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 (entorno, estructura social), relaciones            
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) 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, (p. ej. 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 que se desconocen. CCL, CEC. 

-    Reconocer   convenciones   ortográficas,   tipográficas   y   de   puntuación,   así 
como 

abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados. CCL, CAA. 

-    Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a           

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 

1.  Identifica,  con ayuda  de  la imagen,  instrucciones de funcionamiento de las  
 

actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar publico 
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 una 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. 

 
▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e         
interacción. 

 



1. Estrategias de   
producción: 

Plani
ficaci

ón 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el           
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se              
puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un           
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
-     Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y           

fórmulas de cada tipo de texto. 
-     Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar           
las dificultades y los recursos disponibles. 

-     Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar 

‘                    ’      .). 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de         
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla             
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos           
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,            
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse          
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
3. Funciones  
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y          
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y        
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso           
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

-     Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista. 
-     Expresión de hábitos. 
-     Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
-     Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

 



-     Expresión de: 
-     Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great!         

Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +             
adj., (e.g. How surprising!). 

-     Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. 
Nobody 

is here, no problem; 
negative tags). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it           
ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

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

oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),           
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good- better,        
bad-worse; (not) as ... as ; the same as... 

- Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión           
de relaciones temporales: as soon as, while. 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present con- tinuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro          
(be going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto:           
puntual (simple tenses), dura- tivo (present simple, past simple/perfect / future           
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day),            
incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/po        
sibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps),          
obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need,           
have (got) to), prohibición (must- n't), permiso (can, could, may, shall, allow),            
consejo (should), intención (be going to). 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,             
there will be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns,          
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,      
ref lexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing,            
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a        
lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g.               
very, really ). 
Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above,            
over there...), position,  arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century;               
season ),  
next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g.            
when/while). 

 
5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            

 



diaria: fa milia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y               
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades           
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo         
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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

 
▪ Criterios de   
evaluación. 

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 razonab le 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; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos         
convencionales propios de cada tipo de texto.CCL, C AA, 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. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y           
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención          
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,         
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, C AA,          
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 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, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas               
ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del            
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la          
redacción  de  textos  en  soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, C AA, SIEP. 

-    Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de  países y 
culturas 

 



donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a           
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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           
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones publicas          

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. 

 
 

2.4.4.          4º ESO: 
▪    Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

1.  Estrategias de comprensión: 
-    Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha   y  comprensión   de   mensajes  orales   breves,   relacionados 

con   las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 
diálogos. 

 



- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva   voz   o   por   medios   audiovisuales   sobre   temas 
habituales   concretos (instrucciones,  indicaciones,  peticiones,  avisos, 
gestiones  cotidianas,  diálogos informales). 

-    Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,         

puntos principales, detalles relevantes). 
-    Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos      

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial,       
contacto visual e imágenes). 

-    Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de        
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y         
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde           
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,           
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,           
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para           
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
3.  Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales        
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y       
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,       
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos          
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,        
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

-    Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la           

orden,  la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento,        

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus        
contrarios. 

-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
-    Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-    Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

 



 
4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 

-    Expresión de: 
-    Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ 

Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + 

adv+adj., (e.g. How very nice!).- Negación (negative sentences with 
not, never, no, (noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; 
me neither). 

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

           -  (due  to,  as),  finalidad  (to-  infinitive;  for),  comparación  (shorter 
than; less/  more frightening/interesting (than); good-better, 
better and better, bad-worse; (not) as ... as 

- (if, unless), estilo indirecto (reported information,        
offers, suggestions and commands). expresión de relaciones       
temporales: (the moment (she left); while). 

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

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect,         
past parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning,           
will). expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple          
y past simple/perfect), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo              
(start    - ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative      
sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad        
(may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative).           
necesidad (must, have to) , consejo (should), intención (be going to). 

- Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad:           
Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns      
(Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic,     
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

-    Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity 

(lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a        
(little) bit). 

-    Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 
over) 

orige (from...),arrangement (on the left, on the right...). 
-    Expresión  del  tiempo:  puntual  (e.  g. five  to  (eight)  ),  divisiones  (e.  g. 
century; 

season), e indicaciones de tiempo (ago; early, …), secuencia         
(first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once           
a month, 

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

 



 
 

5. Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,            
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y            
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y        
comunicación, Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la          
información y comunicación. 

 
 

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

-    Criterios de evaluación. 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes           

en textos orales breves o de longitud media y bien estructurados,           
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad            
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos             
cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas         
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL,             
CD. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión           
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los           
detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

 
-    Conocer y utilizar para la comprensión del texto  los aspectos socioculturales 
y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y          
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones        
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo),         
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)          
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y             
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema,           
desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- 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 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       expresione s. CCL, CAA. 

-    Discriminar  patrones  fonológicos,  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos 
y  de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones          
comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
 



culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por           
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a           
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 educativos, 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. 

 
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. 

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

1. Estrategias de producción: 
 

Planificación 
 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
 

Ejecución 
 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,         

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y           
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso            
frecuente. 

-    Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

-    Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 
- Estrategias de 

compensación: 
Lingüísticas: 

-    Búsqueda de palabras de significado 
parecido. Paralingüísticas y paratextuales: 

Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o          
acciones 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. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,       

uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de            
registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e           
iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la          

 



lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del          
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,          
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se            
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,          
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,           
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,         
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación          
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando       
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 
3.  Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales        
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y       
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de          
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

-    Narración   de   acontecimientos   pasados   puntuales,   descripción   de 
estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,        

opiniones y puntos de vista. 
-    Expresión de hábitos. 
-  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
-    Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-    Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 
 

4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 
-    Expresión de: 

-    Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
            -    Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., 
(e.g.    How very nice!). 
             -    Negación (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no chance), 
nobody, nothing; negative tags; me neither). 
              -    Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? 
), question tags. 

- (due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/            
more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse;        
(not) as ... as, the same as... 
- (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers,        
suggestions and commands). expresión de relaciones temporales: (the        
moment (she left); while). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present         

 



perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future           
meaning, will). expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo         
(present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials.,          
e. g. usually, once a day ), incoativo (start - ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative      
sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad        
(may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative).           
necesidad (must, need, have (got) to) , consejo (should), intención (be going            
to). 

-    Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad: 
Countable/Uncountable 

nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative      
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad        
(e. g. pretty good, much too expensive). 

-    Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity 

(lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a        
(little), a bit 

-    Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 
over) 

                 , origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...). 
-    Expresión  del  tiempo:  puntual  (e.  g. five  to  (eight)  ),  divisiones  (e.  g. 
century; 

                   until, since…) , secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. 
g. often, once a month) 

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

 
 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida            
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,            
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y            
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y        
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la          
información y comunicación. 

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

 
 
▪    Criterios de evaluación. 
 

1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en           
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un             
registro neutro, formal o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia                
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de              

 



interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos              
de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o           
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y         
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre            
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera            
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia             
de  otros  más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

3.  Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones       
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones       
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos           
respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,           
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para          
organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso            
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante         
ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición léxica, elipsis,           
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores          
conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA. 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a            
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas,        
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

7.  Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el 

acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre          
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en             
cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

8.  Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios 

breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el          
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar          
la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

9. 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 dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.             
CCL, CAA. 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,          
CSC, CEC. 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a           
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA. 

 



 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 

 
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente        

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas            
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información         
básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y          
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas           
de manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos        
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por             
motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,       
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud,         
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una            
reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada            
al contexto. 

 
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por           
teléfono 

u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en           
las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y           
puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el             
pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace           
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle;          
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos          
de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de               
actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de          
carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos,         
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y        
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus         
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando             
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1.  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 necesidades. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de         

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,         
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,        
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se            
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre           
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no            
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,          
enriquecerse personalmente  y dar a  conocer la  cul tura andaluza. 

 
3.  Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,      
acuerdo y desacuerdo). 

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

-    Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones         

y puntos de vista, consejo, advertencias. 
-    Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,          

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la             

autorización y la prohibición. 
-    Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-    Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 
                        -    Expresión de:  Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ 
Hope so). 

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + 
adv+adj., (e.g. How very nice!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no 
chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 

 



- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book 
about? ), question tag 

(due  to,  as),  finalidad  (to-  infinitive;  for),  comparación  (shorter  than;  less/  more 
frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as 
- (if,   unless),   estilo   indirecto   (reported   information,   offers,   suggestions   and 
commands). expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            
present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present         
perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future           
meaning, will). expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo         
(present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials.,          
e. g. usually, once a day ), incoativo (start - ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad          
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), consejo (should), intención          
(be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad:           
Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns      
(Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic,     
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

 
-    Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity 

(lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
-    Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 
over) (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...). 
-    Expresión  del  tiempo:  puntual  (e.  g. five  to  (eight)  ),  divisiones  (e.  g. 
century; 

secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 
month, 

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

 
 

5.   Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente  y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 

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

 
 
 



▪    Criterios de evaluación. 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles          

importantes en textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos            
en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas             
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras            
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte              
digital. CCL, CMCT, CD. 
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 sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de          
estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como          
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones            
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y             
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un             
repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuen            
te 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, (p. ej. 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 d el contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los               
significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así        
como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &,             
etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde           
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer             
la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
 
 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 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. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
1.  Estrategias de producción: 

Planificación 
 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con          
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué               
se puede o se quiere decir, etc.). 

 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de          
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

 



Ejecución 
 
-    Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y            

fórmulas de cada tipo de texto. 
-    Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer  concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar),  tras 
valorar  las dificultades y los recursos disponibles. 
-    Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos        
cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres,         
valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de         
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos        
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,            
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras           
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración          
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,        
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
3. 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 situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
-    Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos 

de vista, consejo, advertencias. 
-    Expresión de hábitos. 
-    Expresión de la orden. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
-    Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-    Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-    Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 
-    Expresión de: 

-    Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
-    Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., 
(e.g. 

How 
 



very 
nice!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no chance), 
nobody, nothing; negative tags; me neither). 

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

       -  finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 
frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as 
; the fastest), resultado 
        -  (reported  information,  offers,  suggestions  and  commands).  expresión  de 
relaciones temporales: (the moment (she left); while). 
- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;            

present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present         
perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future           
meaning, will). expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo         
(present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e.           
g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might,         
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). necesidad          
(must,  need,  have  (got)  to),  prohibición  

- Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad:           
Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns      
(Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative),      
determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quan tity           
(lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

     -    Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 
over) 

origen (from...),arrangement (on the left, on the right...). 
- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century;              

season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late)  
-    Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

 
 
5. Léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y             

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones,            
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,            
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y         
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio         
ambiente y entorno natural, tecnolog ías de la información y comunicación. 

 
6.  Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 
 
 
 



 
▪    Criterios de evaluación. 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media,             
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en             
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos         
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de           
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y          
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos         
escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir            
de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, copiando          
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.           
CCL, CAA, SIEP. 

-    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. 

-    Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa          
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y          
conectores y 
 marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar          
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en           
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y          
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor             
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la           
coma) y las reg las ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y             
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más           
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).            
CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.            
CAA, CSC, CEC. 

-    Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la 

cultura andaluza.  

 



SIEP, CEC. 
 
 
▪    Estándares de aprendizajers evaluables. 
 

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  curriculum  vitae  en  formato  electrónico,  siguiendo,  p.  e.,  el 
modelo 

E
ur
o
p
as
s. 
 
 

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 

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. 
 
3. CURRÍCULO DEL   
BACHILLERATO. 

 
 
3.1. Objetivos generales de etapa en      
Bachillerato. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades             
que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. La organización                
curricular general de cada uno de los cursos de Bachillerato es la establecida en el Real                
Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 110/2016 (andaluz). 

 
 

3.1.1. Objetivos de la etapa     
nacionales. 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una            
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así            
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción            
de una sociedad justa y equitativa. 

 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma             
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver           
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y            
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones         
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no                 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o           
social, con atención especial a las personas con discapacidad.d) Afianzar los hábitos de             
lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz          
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

castellana con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras  

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

 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus           
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de           
forma  solidaria  en  el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 



 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las            
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de            
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la             
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la                
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,           
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

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

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

seguridad vial. 

3.1.2. Objetivos de la etapa     
andaluces. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en            
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad              
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 
 
 

 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la              
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos               
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como           
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
3.2. Objetivos de la materia de inglés en Bachillerato (Andalucía). 

 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el 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 tradicionales o           

 



en soporte digital. 
 
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. 

 
 
3.3. Estrategias  
metodológicas. 
 

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua extranjera impartida en Bachillerato           
están sujetos a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los              
proyectos de trabajo planificados o bien provocan modificaciones y ajustes a           
circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende          
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos           
asimilados en la etapa educativa previa, especialmente en el caso del primer curso.             
Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la realidad de la diversidad en el aula, que                 
suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto. 

 
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de            
implementar el proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo              
comenzar tanteando y observando con cuidado y con prudencia mediante una           
evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se              
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de             
ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y,               
por supuesto, de conocimientos previos, modulan una intervención educativa más o           
menos flexible. 

 
 
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el            
aprendizaje de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando           
dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras           
causas, las experiencias de 
 
aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo que repercuten positivamente            

en la motivación. 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 de los alumnos como individuos             
en su contexto social». 

 



 
 
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 y para contribuir al desarrollo de la               
competencia en comunicación lingüística. 

 
 
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 d e 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. Valga decir que 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. 
 

3.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes        
evaluables. 

 
La Primera Lengua extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas            
troncales, que se cursa en 1.º y 2.º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el                
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental,          
debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para          
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida         
familiar, académica, social y profesional. 

 
 
El reconocimiento internacional de un bachiller data de tiempos ancestrales. Su           
valía se remonta a la edad Media, cuando, por obra de la herencia cultural clásica, el                
Trivium, integrado  

por la gramática, la dialéctica y la retórica, disciplinas relacionadas con la elocuencia, y el               
Quadrivium, que englobaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música,            
saberes vinculados a las matemáticas, componían las siete artes liberales, es decir, los             
conocimientos, destrezas o competencias en manos de quienes no eran personas           
esclavas ni siervas, sino libres. He ahí un proyecto pionero del actualmente conocido             
como desarrollo curricular. 
 
 
El sistema establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de                
la Calidad educativa, igualmente dota al Bachillerato de una serie de disciplinas. Su             
relevancia y naturaleza las clasifican en asignaturas troncales generales, troncales de           
opción y específicas. La Primera Lengua extranjera es troncal general, y se cursa en              
todos los cursos de la ESO y en primer y segundo cursos de Bachillerato e,               
independientemente de su jerarquización y de la lengua meta (alemán, francés, inglés,            
italiano o portugués), su tratamiento gira en torno a una ideología pedagógica que             
inspira y establece su desarrollo curricular en forma de objetivos, estrategias           
metodológicas, recursos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje         
y competencias clave. 

 
 
La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que             
se puede referir. No es casual que la recomendación 2006/962/EC, del Parlamento            
europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para               

 



el aprendizaje permanente, establezca diferencias al respecto. El caso que nos ocupa,            
regulado por el real decreto 1005/2014, de 26 de octubre, por el que se establece               
el currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se            
refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, el campo de las competencias clave,               
que se definen como el conjunto de habilidades y aprendizajes útiles y básicos para              
realizar tareas en contextos académicos, sociales y profesionales, para seguir          
aprendiendo a lo largo de la vida. 

 
 
El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su            
carácter integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la              
que se describen 
 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la               

educación Primaria, la educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato,         
establece un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial e interdisciplinar, al         
interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al desarrollo de las             
competencias para el aprendizaje permanente, enriqueciendo sus contenidos. 
 
El Marco Común europeo de referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de              
Europa en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran             
en torno a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción            
de textos orales: expresión e interacción; comprensión de textos escritos, y producción            
de textos escritos: expresión e interacción. A partir de ellos, que desarrollan la             
competencia clave en comunicación lingüística, los principios de autonomía         
pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando contenidos característicos de         
la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, patrones morfológicos,        
estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos  
 
comunicativos) con otros principios, hechos, datos e incluso anécdota s o aspectos            
lúdicos, y desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y tecnología y la           
competencia clave para aprender a aprender. 

 
 
A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la              
Cultura de Paz (Conferencia General de la UNESCO, 1995 y resolución 52/15 de la              
Asamblea General de las naciones Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y            
respetando diferencias de origen, género, capacidad intelectual o psicosensorial, que          
forjan la personalidad de los  
grupos. De hecho, se potenciarán la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo             
con objeto de desarrollar competencias clave sociales y cívicas y contribuir al            
autoconcepto, autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado,        
desarrollando tanto su espíritu crítico como habilidades para la comunicación y toma de             
decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso escolar o cualquier            
manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona             
en el ámbito escolar, familiar o social. 

 



 
 
Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo              
obligan o prohíben, sino que también establecen derechos para toda la sociedad. En             
esta línea, la amabilidad, flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y             
la circulación vial y su responsabilidad hacia las mismas en calidad de conductor,             
viajero o peatón pueden contribuir a prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad              
de la salud pública. Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la              
equidad y la ética se fomentarán desde las manifestaciones más tempranas de            
rivalidades, enfrentamientos o desafíos para que, al educar en los valores           
reconocidos por la declaración universal de los derechos humanos, la declaración           
de los derechos del niño y la Constitución española, el proceso de enseñanza -              
aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a cultivar espíritus creativos y          
emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de          
actuar y reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad. 

 
 
El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es             
potencialmente verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la            
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística           
del alumnado(CCL), objetivo último de su intervención educativa, podrán ser          
desarrolladas por medio de materiales, recursos, tareas e intereses variados, en           
consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra motivadora. 
 
La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la                
dimensión del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de              
información enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. Efectivamente,       
aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica la realización de tareas no             
exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o estudiante no dispone de           
conocimiento de lenguas y culturas separadamente sino que el conjunto de           
experiencias interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia clave en         
conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia  

en comunicación lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse        
internacionalmente, comprender y respetar la diversidad cultural, incrementar su         
movilidad, acceder mejor a la información, a diversos ámbitos de interacción social, a             
opciones laborales y a toda la realidad que pueda abarcar. 
 
 

3.4.1. 1º  
Bachillerato: 
▪ Bloque 1: Comprensión de textos      
orales. 
1. Estrategias de   
comprensión: 

- 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. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de         

cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y          
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos           
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países           
hablantes de la lengua extranjera. 

3. Funciones  
comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o          
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y           
actividades y calificación en general. 
expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal,           
aspectual y 

 
de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,       
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos,       
preguntas, exclamaciones, 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. 

 
4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

-     Suggestions,promises, commands, wishes 
-    Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 
-    Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 
- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. +                 

Adj., e. g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this              
is really cool!). 

-    Negación (e. g. not bad, not at all; no way). 

 



-    Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect          

simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present          
simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be –             
ing). 

- 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 

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

-    Expresión de 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). 
 
 
 
 

5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,          
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y           
estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,        
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y        
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación          
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
 
6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
▪    Criterios de evaluación. 

 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de           

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y          

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del           

 



alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal           

para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,            

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros        

elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y         
utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones        
fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de         
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes            
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

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

 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 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 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. 

 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1.  Estrategias de producción: 

Planif
icaci
ón: 
- 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, temáticos (diccionarios,        

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o           
recursos humanos. 

Ej
ec
uc
ió
n: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los         

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. -          

recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender. Estrategias de compensación: 

 
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). 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de          
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en            
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una            
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua            
extranjera. 
 
 
3.  Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o          
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y           
actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal,           
aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,       
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos,       
preguntas, exclamaciones, 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. 
 
 
4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 

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 

- condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes). 

-    Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 
-    Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 

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

 cool!). 

 



-    Negación (e. g. not bad, not at all; no way). 
-    Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect          
simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present          
simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be –             
ing). 

- 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  

-    Expresión    de    la    existencia:    (e.    g.    there    should/must    be),    la 
entidad 

(count/uncount/collective/compound   nouns;   pronouns   (relative, 
reflexive/emphatic),one(s), determiners). 

-    Expresión de 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). 
 
 
5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico           

y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados,           
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones        
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y          
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y          
tecnología, historia y cultura. 

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

 
 
▪    Criterios de evaluación. 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con            
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente            
o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

 



- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o            
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA,          
CD, SIEP. 

-    Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 
 
Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para         
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.           
CCL, CAA, SIEP. 

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones        
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.        
CCL, CAA. 

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

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 
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         
responder adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la           
indiferencia; cuenta historias, así como el 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. 

 
 
 
 
 
▪    Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

1.  Estrategias de comprensión: 
- 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. 

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

3.  Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con        

personas  o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y           

actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal,           

aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,      

hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,      

 



condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 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. 
4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 

-  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 m     … better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

-    Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 
-   Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 

 
 
- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv.                

+ Adj., e. g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g.             
Wow, this is really cool!). 

-    Negación (e. g. not bad, not at all; no way). 
-    Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect          

simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente         
(present simple and continuous), futuro (present simple and continuous +          
Adv., will be – ing). 

-    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), 

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

5. Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,          
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y           
estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,        
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y        
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación          
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

6.  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
▪    Criterios de evaluación. 
 

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la           
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

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

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo           
formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD,           
SIEP. 

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

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

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas       
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL,          
CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio           
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la           
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,          
SIEP. 

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

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 

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 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, 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. 

 
 
▪    Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 
 

1.  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. 
-    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 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
-    Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
-    recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 
propias. 
-    Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 
 

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

 
 

3.  Funciones comunicativas: 
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con        
personas  o grupos de personas en ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y           
actividades y calificación en general. 
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal,           
aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,      
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,      
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 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. 
 
 

4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunció    (        … 

); 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)  ;  condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

-    Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 
-    Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 
- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv.                

+ Adj., e. g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g.             
Wow, this is really cool!). 

-    Negación (e. g. not bad, not at all; no way). 

 



-     Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 
-    Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect 
simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present 
simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be – 
ing). 
- 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), 

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

-    Expresión de 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). 
 
 

5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,          
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y           
estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,        
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y        
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación          
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

 
 
▪    Criterios de evaluación. 
 

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones,          
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u        
otros  textos  con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o            
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD,           

 



SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,              

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

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para          
crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de        

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes            
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

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

 
 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 
      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 etiqueta. 
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da           
información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (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. 
 
3.4.2. 2º Bachillerato. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
1.  Estrategias de comprensión: 

- 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. 
 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de        

cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y          
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos           
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países            
hablantes de la lengua extranjera. 

 
3.  Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o          
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y           
actividades y calificación en general. 

-    Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 
aspectual y de 

sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,       

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos,       
preguntas, exclamaciones, 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. 
 
4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 

- 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  
           -  unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, 
suggestions, promises, commands, wishes, warnings). 

-    Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 
-    Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 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!). 
- 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 

        - 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 to look 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). 

 
 
5. Léxico / Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,           

académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y           

 



estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,        
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio,         
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural,          
ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

 
 
 
▪    Criterios de evaluación. 
 

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de           
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.- 
Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder           
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia           
habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal           
para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,            
registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-    Escuchar    con    atención    la    pronunciación,    entonación    y    otros 
elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como          
base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones        
fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

-    Valorar  las  producciones  orales  enriquecidas  con  el  conocimiento  de 
aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes           
interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIEP. 

-    Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse, 
introducirse  en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y         
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,          
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y             
ejercitar  el  plurilingüismo   y   la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC 
 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
6. 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 qu e el discurso esté articulado con claridad, en una variedad             
de lengua estándar y a velocidad normal. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: 
 
1.  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. 
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 
 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los         

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
-    Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
-    recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender. 

 
 Estrategias de compensación: 
 

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. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas         

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y           
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes          
históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de           
países hablantes de la lengua extranjera. 

 
3. Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o           
grupos de personas en ámbitos sociales varios. - descripción de rasgos de            
personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en           
general. - expresión de acciones y procesos en función de su realización            
temporal, aspectual y de sus actores. - Capacidad, seguridad, conjetura,          
voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,       
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,      
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. 
 
4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 

 -  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  

 



unless; in case;supposing), estilo indirecto (reported information        
offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings). 

-    Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 
-    Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 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!). 

- 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 
- 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 to look           
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). 

 
5. Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,         

académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y           
estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,        
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y        
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación          
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

 

 



 
▪    Criterios de evaluación. 
 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con            
corrección y coherencia. CCL, Cd, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente            
o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

-    Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
-    Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para         

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.           
CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones        
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.        
CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de        
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes            
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

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

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando             
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y        
desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los           
problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u               
otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias,          
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde         

 



adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe         
con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa           
con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de           
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas,        
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y          
pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y         
abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos;          
explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando           
instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma         
comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los         
interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras        
actuaciones. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1.  Estrategias de comprensión. 

- 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. 
 
2.  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

-    Convenciones sociales. 
-    Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 
-    registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
-    Lenguaje no verbal. 
-    datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos 
sociales: 

político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de       
comunicación. 

     -  Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 
3.  Funciones comunicativas. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o          
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y           
actividades y calificación en general. 

 



-    Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 
aspectual y de 

sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,       

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos,       
preguntas, exclamaciones, 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. 

 
4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: 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             
) / ( ; unless; in case; supposing), estilo indirecto          
(reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes,       
warnings). 

-    Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 
-    Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 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!). 

- 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/serve …)  

-    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 to look 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). 

 
 
5. Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,         

académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y           
estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,        
relaciones personales, sociales, 

 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,          

bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología,          
historia y cultura. 

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

 
 
▪    Criterios de evaluación. 
 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la           
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

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

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo           
formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD,           
SIEP. 

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

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

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas       
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL,          
CAA. 

-    Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 
mediante la 

introducción  de  aspectos  socioculturales  de  la  lengua  y  la  cultura  meta  y 
de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a           
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar         
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y           

 



actuar en ba se a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y                
la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 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. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 
 

1. 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. 

-    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: 
 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los         

participantes e n el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
-    Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
-    recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
-    Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 
 

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

 
3.  Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o          
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y           
actividades y calificación en general. 

-    Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 
aspectual y de 

sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,       

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos,       
preguntas, exclamaciones, 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. 
 

4.  Estructuras lingüístico-discursivas: 
- 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  

unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, 

 



suggestions, promises, commands, wishes, warnings). 
-  Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 
-    Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 
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!). 
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  
- 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 to look           
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). 
 
 

5. Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,          
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y           
estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,        
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio,         
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural,          

 



ciencia y tecnología, historia y cultura. 
 

6.  Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
▪    Criterios de evaluación. 
 

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones,          
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u        
otros  textos  con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

-    Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración 

temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,              
CAA, CD, SIEP. 
Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para           
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL,           
CAA, SIEP. 

-    Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
crear 

textos gramaticalmente correctos.   
CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de        
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes            
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

-    Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse, 
introducirse  en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y         
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,          
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y             
ejercitar  el  plurilingüismo   y   la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 
▪    Estándares de aprendizajes evaluables. 
 

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 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. 

7.  Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad 

en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de           
hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las           
noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige. 

8. 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. 

 
 

 
4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES       
DIDÁCTICAS. 

La siguiente distribución corresponde a una secuenciación y temporalización general,          
ya que a medida que el curso avance, podremos ir analizando las características de              
cada grupo, las necesidades de nuestros alumnos y programar sus adaptaciones,           
si procede. Asimismo, debemos indicar que los grupos bilingües tienen unidades           
didácticas especiales y la programación varía su secuenciación y por tanto su            
temporalización. En los análisis de los resultados de departamentos haremos constar           
los cambios producidos en cada trimestre. 
Debemos comentar en este apartado que los grupos de PMAR, Refuerzo y            
Ampliación tendrán contenidos y materiales adaptados a las características de          
cada grupo, que los profesores les irán facilitando durante el curso, ya que, en algunos               
casos,  no se emplean libros específicos para ellos. 
 
▪ 1º ESO   
Mosaic 1 
 

-    1º trimestre: Unidades 1-3 
-    2º trimestre: Unidades 4-6 

 



-  3º trimestre: Unidades 7-9 
 

▪ 2º ESO   
Mosaic  2 
 

-    1º trimestre: Unidades 1-3 
-    2º trimestre: Unidades 4-6 

-   3º trimestre: Unidades 7-9 
 

▪ 3º ESO   
Mosaic 3 
 

-    1º trimestre: Unidades 1-3 
-    2º trimestre: Unidades 4-6 

-  3º trimestre: Unidades 7-9 
 

▪ 4º ESO   
Mosaic 4 
 

-    1º trimestre: Unidades 1-3 
-    2º trimestre: Unidades 4-6 
-    3º trimestre: Unidades 7-9 

 
∙ 1º Bachillerato Living    
English 1 

-    1º trimestre: Unidades 1-3 
-    2º trimestre: Unidades 4-6 

-  3º trimestre: Unidades 7-9 
 

∙ 2º Bachillerato Living    
English 2 

-    1º trimestre: Unidades 1-2 
-    2º trimestre: Unidades 3-4 
-  3º trimestre: Unidades 5-6 

5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación se va a utilizar una diversidad de 
instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el 
siguiente cuadro: 

Observación 
directa y 

sistemática 

- Participación 
en actividades 
de aula. 
- Interacción y 
trabajo en 
equipo. 

Intercambios 
orales e 

interrogación 

 
 
 
- Las preguntas, los diálogos, el 
debate y la intervención en las 
puestas en común son medios 

 



- Hábitos 
escolares. 
- Actitud ante la 
búsqueda de 
información. 
- Dominio de los 
contenidos 
procedimentales. 
 

básicos para identificar los 
conocimientos, los contenidos 
actitudinales y las capacidades en 
general. 

Análisis de 
las 

producciones 
de los 

alumnos 

 
- Trabajo diario. 
- Cuaderno de 
Clase 
- Textos 
Escritos. Fichas 
de ejercicios y 
traducciones. 
- Intervenciones 
en la pizarra 
- Producciones 
Orales. 

Autoevaluación 
y Coevaluación 

 
- Los alumnos deben tener capacidad 
para expresar sus criterios y 
opiniones sobre las facilidades o 
dificultades encontradas en el 
aprendizaje de los contenidos y 
deben manifestar su juicio sobre los 
resultados que consiguen. 
- Los alumnos deben utilizar la 
información de todas las 
intervenciones (profesor, 
compañeros, etc) como medio para 
solucionar sus propias dificultades en 
lengua inglesa. 
 
 

Pruebas 
Específicas 

- Serán objetivas y    
abiertas, y se   
realizarán a través   
de: 
Pruebas orales:  
dictados, 
listenings, 
exposiciones 
orales, etc. 
Pruebas escritas: 
redacciones, 
traducciones, etc. 
Exámenes. 

 

Los profesores de este Departamento Didáctico hemos decidido incluir algunas 
RÚBRICAS como posibles  instrumentos de evaluación para, de esta forma, ayudar a 
sistematizar la evaluación de algunos de los elementos que aparecen en nuestros 
criterios de calificación. A continuación se anexan las rúbricas escogidas: 
 

- Expresión Escrita. 
- Expresión Oral. 
- Cuaderno. 
- Actitud.  

 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN:  

 
EXPRESIÓN ESCRITA  /  REDACCIÓN 

 
 

 
INDICADORES 
(Estándares de 

aprendizaje) 
 

 
 

A (9-10) 

 
 

B (7-8) 

 
 

C (5-6) 

 
 

D (0-4) 

 
 

PONDERACIÓN 

 
GRAMÁTICA 

CCL 
(1.5. Aplica 

correctamente 
las normas 

gramaticales y 
ortográficas) 

 

 
Uso correcto 
de las 
estructuras 
básicas y 
riqueza de 
vocabulario.  

 
Uso bastante 
correcto, 
aunque con 
algún error que 
impide la 
compresión. 

 
Incorreccione
s de las 
estructuras 
usadas y 
vocabulario 
usado de 
forma 
suficiente.  

 
Escasez y 
pobreza de 
estructuras 
gramaticales, 
cohesión y 
vocabulario.  

 
 

X / 10 puntos* 

 
COHERENCIA 

CCL 
(1.6. Escribe 

textos en 
diferentes 

soportes, usando 
el registro 
adecuado, 

organizando las 
ideas con 
claridad y 
enlazando 

enunciados en 
secuencias 

lineales 
cohesionadas) 

 

 
Crea una 
redacción muy 
elaborada 
tanto en forma 
como en 
contenido, 
haciendo un 
buen uso de 
conectores y 
utilizando un 
vocabulario 
fluido para el 
nivel.  
 

 
Redacción 
detallada 
aunque no se 
usen algunos 
elementos 
lingüísticos. 
Contiene algún 
error que no 
dificulta la 
comprensión 
escrita.  

 
Redacción 
con errores 
frecuentes en 
la que faltan 
algunos 
elementos 
lingüísticos y 
es pobre en 
riqueza 
léxica.  

 
Redacción 
muy pobre en 
contenido, 
variedad y 
poco original. 

 
 
 

X/ 10 puntos* 

 
PRESENTACIÓN 
/ ESTRUCTURA 

CCL 
(1.8. Presenta 
con claridad y 
limpieza los 

escritos 
cuidando: 

presentación, 
caligrafía legible, 

márgenes, 
organización, y 

 
Escritos muy 
claros, 
cuidando 
presentación, 
caligrafía 
legible, 
márgenes, 
organización, 
distribución 
del texto en el 
papel y 
siguiendo la 

 
Escritos muy 
claros, 
cuidando 
presentación, 
márgenes y 
caligrafía 
legible, pero 
tienen algunas 
deficiencias en 
su 
organización y 
distribución del 

 
Escritos que 
no cuidan 
siempre la 
presentación, 
márgenes, 
caligrafía 
legible y que 
tienen 
deficiencias 
en su 
organización 
y distribución 

 
Escritos que 
no son claros, 
sin cuidar 
presentación, 
caligrafía, 
márgenes, 
organización 
y distribución 
del texto en el 
papel.  

 
 
 

X/ 10 puntos* 

 



distribución del 
texto en el papel) 
 

estructura 
presentada 
por el profesor 

texto en el 
papel.  

del texto en 
el papel.  

 
*El total de la nota del ejercicio de expresión escrita / redacción será el resultante de la 
suma de los tres indicadores. Este total máximo de 30 puntos será dividido entre 3, para 
así obtener una calificación del ejercicio que esté comprendida entre  0 y 10.  
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN:  

 
EXPRESIÓN ORAL 

 
 

INDICADORES 
(Estándares de 

aprendizaje) 
 

 
 

A (9-10) 

 
 

B (7-8) 

 
 

C (5-6) 

 
 

D (0-4) 

 
 

PONDERACIÓN 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

DISCURSO Y 
FLUIDEZ 

CCL 
(1.2. Organiza y 

planifica el discurso 
adecuándose a la 

situación de 
comunicación y a las 

diferentes 
necesidades 

comunicativas – 
responder, narrar, 

describir, dialogar – 
utilizando los 

recursos lingüísticos 
pertinentes) 

 

 
Uso correcto 
de las 
estructuras 
básicas y 
riqueza de 
vocabulario.  

 
Uso bastante 
correcto, 
aunque con 
algún error que 
impide la 
compresión. 

 
Incorrecciones 
de las 
estructuras 
usadas y 
vocabulario 
usado de forma 
suficiente.  

 
Escasez y 
pobreza de 
estructuras 
gramaticales, 
cohesión y 
vocabulario.  

 
 

X / 10 puntos* 

 
 

PRONUNCIACIÓN 
CCL 

(1.4. Se expresa 
con una 

pronunciación y 
una dicción 
correctas: 

articulación, ritmo, 
entonación y 

volumen) 

 
 
 
Se expresa 
muy bien, con 
pronunciación 
y dicción 
correcta, 
leyendo o 
creando un 
discurso con 
una 

 
 
Se expresa 
correctamente, 
con 
pronunciación 
y dicción 
correctas, 
leyendo o 
creando un 
discurso a 
veces con una 

 
 
Se expresa 
incorrectamente, 
con 
pronunciación y 
dicción 
correctas, pero 
lee o crea 
discursos con 
una entonación y 
volumen no 

 
 
Se expresa 
mal, con 
pronunciación 
y dicción 
incorrectas, y 
no lee ni crea 
discursos con 
una 
entonación y 
volumen 

 
 
 

X/ 10 puntos* 

 



 entonación y 
volumen 
adecuados.  
 

entonación y 
volumen 
adecuados.  

adecuados.  adecuados.  

 
*El total de la nota del ejercicio de expresión oral será el resultante de la suma de los tres 
indicadores. Este total máximo de 20 puntos será dividido entre 2, para así obtener una 
calificación del ejercicio que esté comprendida entre  0 y 10.  
 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 
CUADERNO* 

 
 

INDICADORES 
(Estándares de aprendizaje) 

 
 

 
 

ÍTEMS 

 
1 punto por 
cada ítem, 
haciendo 
un total de 
10. 

 
1. PRESENTACIÓN 

CCL 

 
1.a. Escritura cuidadosa y limpia. 

 

 
1.b. Paginación, márgenes, 
fechas. 

 

 
2. APUNTES 

CAA 

 
2.a. Completos y ordenados.  

 

 
2.b. Correctos. 

 

 
 
 

3. ACTIVIDADES 
CAA 

 
3.a. Con enunciados. 

 

 
3.b. Frases completas, no sólo 
respuestas. 

 

 
3.c. Hechas.  

 

 
3.d. Corregidas. 

 

 
4. VOCABULARIO 

CCL 

 
4.a. Hay lista de vocabulario.  

 

 
4.b. Ordenada, fácil de consultar.  

 

 
*Esta rubrica será usada a la hora de corregir el cuaderno y las veces que el profesor o 
profesora lo estime oportuno a lo largo del curso, y será un punto más del apartado 
TAREAS (40%)  de los Criterios de Calificación de la Programación Didáctica del 
Departamento de Inglés 
 

 
 

 



 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN: 
 

 ACTITUD* 
 
 
 

CRITERIOS DE  
 

CALIFICACIÓN EN E.S.O 
 
Los criterios de calificación del Departamento de Inglés para el curso 2017-2018 son los 
siguientes: 
 
 

 



   ESO 

 
Exámenes 

 
 

 
Proyectos, pruebas de clase, 

pruebas orales, cuaderno, 
tareas de casa 

 
Participación, actitud, 

asistencia 

50% 40% 10% 
 
 
 

50%: Exámenes. Media ponderada: 40% primer examen, 60% segundo examen 
de la evaluación 

 
40%: Pruebas de clase, proyectos, cuaderno, tareas de casa,... En los grupos 
bilingües, y aquellos otros en los que el profesorado también lo estime pertinente, 
se incluirán pruebas orales. En aquellos grupos en los que se trabaje un libro de 
lectura en clase durante el 2º trimestre, incluiremos la evaluación de dicha prueba 
en este apartado. 

 
10%: Asistencia, participación y actitud 

 
      En los dos primeros apartados se evaluará también la aplicación por parte del 
alumno del Manual de Estilo del Proyecto Lingüístico del Centro (márgenes, 
presentación, ortografía, adecuada expresión oral y escrita...) 
 
 
   La nota de la evaluación ordinaria será la obtenida tras aplicar los 
siguientes porcentajes: el valor de la 1ª evaluación será de un 15%, el 
de la segunda un 25% y un 60% el de la tercera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 
 

1º  BACHILLERATO 

 EXÁMENES TAREAS Y PRUEBAS DE 
CLASE 

 PARTICIPACIÓN, 
ACTITUD Y ASISTENCIA 

EXAMEN 1 40%     

 



                15%  
 

5% 

EXAMEN 2 60%    
 
 

Exámenes: 80% 
 
   En cada uno de los exámenes se valorarán todas y cada una de las destrezas 
 
   En cada evaluación se harán dos exámenes que computan de la siguiente manera:  
 
          Examen 1: 40% 
          Examen 2: 60%  
 

Otros Conceptos:  20%  Este apartado comprende 
  
           -  15%: Tareas de casa y pruebas de clase 
 
           -   5% : Participación, actitud y asistencia 
 
  
    En los dos primeros apartados se evaluará también la aplicación por parte del 
alumno del Manual de Estilo del Proyecto Lingüístico del Centro (márgenes, 
presentación, ortografía, adecuada expresión oral y escrita...) 
 
NOTA: 

Los alumnos podrán leer de manera voluntaria hasta tres libros, cuya 
evaluación se verá reflejada al añadirla a la nota final obtenida en la 
Evaluación Ordinaria. Estas lecturas podrán sumar hasta un máximo de un 
punto, repartidos de la siguiente manera: Primer libro, 0,3; Segundo libro: 0,3; 
Tercer libro: 0,4. 

 
   Las fechas límite para la lectura de los libros son: 
 
     Primer libro: última semana de Noviembre 2018 
     Segundo libro: Semana del 25 de Febrero al 1 de Marzo 2019 
     Tercer Libro: Finales de Mayo 2018 
 

La nota de la Evaluación Ordinaria será la obtenida tras aplicar los             
siguientes porcentajes: el valor de la 1ª evaluación será de un 15%, el             
de la segunda un 25% y un 60% el de la tercera. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO 
 

2º  BACHILLERATO 
   PARTICIPACIÓN, 

 



EXÁMENES TAREAS Y PRUEBAS DE 
CLASE 

ACTITUD Y ASISTENCIA 

 
80% 

 
              15% 

 
 
 

  
5% 

 
 

Exámenes: 80% 
 
      En la primera y segunda evaluación se realizarán tres exámenes 

Un examen de gramática, Use of  English y listening que computará el 60% de 
la nota 
Dos exámenes tipo PAU, cada uno de los cuales computará un 20%  

  
      En la tercera evaluación también se realizarán tres exámenes, aunque su 
evaluación variará con respecto a lo aplicado en las dos evaluaciones anteriores. 
 

El examen de gramática y vocabulario computará el 50% de la nota. 
Los dos exámenes tipo PAU computarán el 50% restante, 25% cada uno. 

 
Otros Conceptos:  20%     Este apartado comprende 

  
           - 15%: Tareas de casa y pruebas de clase 
           -   5% : Participación,  actitud  y asistencia 
 
 En los dos primeros apartados se evaluará también la aplicación por parte del 
alumno del Manual de Estilo del Proyecto Lingüístico del Centro (márgenes, 
presentación, ortografía, adecuada expresión oral y escrita...) 
 
NOTA: 
Los alumnos podrán leer de manera voluntaria hasta tres libros, cuya evaluación se verá 
reflejada al añadirla a la nota final obtenida en la Evaluación Ordinaria. Estas lecturas 
podrán sumar hasta un máximo de un punto, repartidos de la siguiente manera: Primer 
libro, 0,3; Segundo libro: 0,3; Tercer libro: 0,4. 
 
Las fechas límite para la lectura de los libros son: 
 
     Primer libro: Última semana de Noviembre 2018 
     Segundo libro: Semana del 25 de Febrero al 1 de Marzo 2019 
     Tercer Libro: Semana del 2 al 4 de Mayo 2019 
 

La nota de la Evaluación Ordinaria será la obtenida tras aplicar los siguientes              
porcentajes: el valor de la 1ª evaluación será de un 15%, el de la segunda un                
25% y un 60% el de la tercera. 

 
 

∙ PMAR: Los alumnos de 3º de PMAR serán evaluados con los mismos intrumentos             
que sus compañeros de grupo, si bien sus exámenes serán adaptados y la materia              

 



se basará en los contenidos mínimos que su nivel y capacidades requieran. Se             
procurará hacer pequeñas pruebas de clase para no acumular excesiva materia en            
cada una de ellas. Se reforzarán el vocabulario y las estructuras básicas aprendidas             
en 2º PMAR y se avanzará un poco más en los contenidos gramaticales. Se incidirá               
también en la comprensión y expresión oral y escrita, siempre basada en textos y              
ejercicios de listening adaptados a su nivel. 

 
∙ AMPLIACIÓN de 2º de ESO y 2º de Bachillerato, y Refuerzo de Inglés de 1º                
de ESO: 

En estos grupos la calificación se llevará a cabo según los siguientes términos: 
-    80%: Observación en clase, trabajo y actitud. 
20%: Exámenes. 

 
También se evaluará la correcta aplicación del Manual de Estilo incluido en el 
Proyecto Lingüístico del Centro 

 
 
∙ EVALUACIÓN DE MATERIAS    
PENDIENTES: 

Los alumnos podrán recuperar la materia pendiente del curso anterior atendiendo a 
los  
siguientes criterios: 
 
- ESO: En primer lugar, los alumnos tendrán que entregar, como requisito           

indispensable para aprobar la asignatura, un cuadernillo con ejercicios de          
repaso que les será proporcionado por el profesor que les imparte la asignatura             
ese año y que es el que les hará el seguimiento de la asignatura pendiente del                
curso anterior. El plazo límite de entrega de dicho cuadernillo será la tercera             
semana de Febrero. Además, si aprueban la 1ª ó la 2ª evaluación (en función de               
las características y el progreso de cada grupo) habrán recuperado la materia            
pendiente del curso anterior. Si el alumno no aprobara la primera o la segunda              
evaluación, tendrá que superar una prueba específica de la materia pendiente           
que se realizará en el 3er trimestre (probablemente en la semana del 20 al 24 de                
Mayo) . En última instancia, aquellos alumnos que aprueben el curso actual en             
las convocatorias de Junio o Septiembre tendrán aprobado también el curso           
anterior. 

 
- Bachillerato: Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato tendrán que entregar un             

cuadernillo con ejercicios de repaso y además, aprobar la segunda evaluación,           
ya que los contenidos del curso anterior se repasan a lo largo de esas dos               
evaluaciones. El plazo límite de entrega de dicho cuadernillo será la tercera            
semana de Febrero. Si el alumno no aprobara la segunda evaluación, tendrá            
que superar una prueba específica de la materia pendiente que se realizará en             
el 3er trimestre (probablemente en la semana del 15 al 19 de Abril). En última               
instancia, aquellos alumnos que aprueben el curso actual en las convocatorias           
de Junio o Septiembre tendrán  aprobado también el curso anterior. 

 



 
 
 

 
 

 
 

6. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 
 
Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos             
que le permitan obtener unos datos concretos, por ello incluimos una rúbrica que nos              
permite evaluar el grado de adquisición de los contenidos en relación con las             
Competencias clave, indicando el nivel de logro que va adquiriendo el alumno en cada              
destreza. De ese modo, los instrumentos que creemos más indicados para la obtención             
de esos datos pueden ser: observación, prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase,             
proyectos, etc. Cada profesor podrá modificar la rúbrica sustituyendo o incluyendo otros            
instrumentos que haya empleado.  
 
A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición              

para cada uno de los indicadores de evaluación de cada bloque lingüístico. 
 
∙    Niveles de adquisición: 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 
NIVELES ADQUISICIÓN 
ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
No capta los puntos    
principales ni detalles   
relevantes de  
indicaciones, anuncios,  
mensajes y  
comunicados. 

Capta los puntos   
principales y detalles   
relevantes de indicaciones,   
anuncios, mensajes y   
comunicados. 

Capta los puntos   
principales y la mayoría de     
los detalles de   
indicaciones, anuncios,  
mensajes y comunicados. 

Capta los puntos   
principales y todos los    
detalles de indicaciones,   
anuncios, mensajes y   
comunicados. 

No entiende lo esencial    
de lo que se le dice en       
transacciones y  
gestiones cotidianas y   
estructuradas. 

Entiende lo esencial de lo     
que se le dice en     
transacciones y gestiones   
cotidianas y estructuradas. 

Entiende lo esencial y    
algunos detalles de lo que     
se le dice en transacciones     
y gestiones cotidianas y    
estructuradas. 

Entiende todo lo que se le      
dice en transacciones y    
gestiones cotidianas y   
estructuradas. 

No identifica el sentido    
general ni los puntos    
principales de una   
conversación formal o   
informal. 

Identifica el sentido   
general y los puntos    
principales de una   
conversación formal o   
informal. 

Identifica el sentido   
general y la información    
específica de una   
conversación formal o   
informal. 

Identifica toda la   
información de una   
conversación formal o   
informal. 

Comprende, con mucha   
dificultad, descripciones,  
narraciones, puntos de   
vista y opiniones sobre    
asuntos prácticos de   
la vida diaria y sobre     
temas de su interés en     
una conversación en la    
que participa. 

Comprende descripciones,  
narraciones, puntos de   
vista y opiniones sobre    
asuntos prácticos de la    
vida diaria y sobre temas     
de su interés en una     
conversación en la que    
participa. 

Comprende habitualmente  
descripciones, 
narraciones, puntos de   
vista   y   opiniones   sobre 
asuntos prácticos de la    
vida diaria y sobre temas     
de su interés en una     
conversación en la que    
participa. 

Comprende siempre, sin   
dificultad, descripciones,  
narraciones, puntos de   
vista y opiniones sobre    
asuntos prácticos de la    
vida diaria y sobre temas     
de su interés en una     
conversación en la que    
participa. 

 



Comprende con mucha   
dificultad lo que se le     
pregunta sobre asuntos   
personales, educativos,  
ocupacionales o de su    
interés en una   
conversación formal o   
entrevista en la que    
participa. 

Comprende lo que se le     
pregunta sobre asuntos   
personales, educativos,  
ocupacionales o de su    
interés en una   
conversación formal o   
entrevista en la que    
participa. 

Comprende lo que se le     
pregunta sobre asuntos   
personales, educativos,  
ocupacionales o de su    
interés en una   
conversación formal o   
entrevista en la que    
participa, sin ayuda del    
profesor. 

Comprende perfectamente  
lo que se le pregunta     
sobre asuntos personales,   
educativos, ocupacionales  
o de su interés en una      
conversación formal o   
entrevista en la que    
participa. 

Tiene dificultades para   
distinguir las ideas   
principales e información   
relevante en  
presentaciones sobre  
temas educativos,  
ocupacionales o de su    
interés aún con el    
apoyo de la imagen. 

Distingue las ideas   
principales e información   
relevante en  
presentaciones sobre  
temas educativos,  
ocupacionales o de su    
interés con el apoyo de la      
imagen. 

Distingue las ideas   
principales e información   
relevante en  
presentaciones sobre  
temas educativos,  
ocupacionales o de su    
interés sin el apoyo de la      
imagen. 

Distingue sin ninguna   
dificultad las ideas   
principales e información   
relevante en  
presentaciones sobre  
temas educativos,  
ocupacionales o de su    
interés sin el apoyo de la      
imagen. 

No es capaz de    
identificar la información   
esencial de programas   
de televisión sobre   
asuntos cotidianos o de    
su interés. 

Identifica la información   
esencial de programas de    
televisión sobre asuntos   
cotidianos o de su interés. 

Identifica, habitualmente la   
información esencial de   
programas de televisión   
sobre asuntos cotidianos o    
de su interés. 

Identifica siempre sin   
dificultad la información   
esencial de programas de    
televisión sobre asuntos   
cotidianos o de su interés 

 
Bloque 2: Producción de textos orales. 
 

 
NIVELES  ADQUISICIÓN 

DEADQUISICIÓN 
ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
Tiene muchas  
dificultades para hacer   
presentaciones breves y   
ensayadas sobre  
aspectos concretos de   
temas de su interés y     
para responder a   
preguntas aún siendo   
breves y sencillas de    
los oyentes. 

Hace presentaciones  
breves y ensayadas sobre    
aspectos concretos de   
temas de su interés y     
responde a preguntas   
breves y sencillas de los     
oyentes. 

Hace presentaciones  
breves y ensayadas sobre    
aspectos concretos de   
temas de su interés y     
responde a preguntas   
breves y de los oyentes. 

Hace presentaciones de   
cierta extensión y   
ensayadas sobre aspectos   
concretos de temas de su     
interés y responde, sin    
dificultad, a preguntas   
breves de los oyentes. 

Se desenvuelve con   
dificultad en gestiones y    
transacciones cotidianas  
siguiendo normas de   
cortesía básicas. 

Se desenvuelve  
correctamente en  
gestiones y transacciones   
cotidianas siguiendo  
normas de cortesía   
básicas. 

Se desenvuelve siempre   
correctamente en  
gestiones y transacciones   
cotidianas siguiendo  
normas de cortesía   
básicas. 

Se desenvuelve siempre   
correctamente en  
gestiones y transacciones   
cotidianas siguiendo  
normas de cortesía. 

Participa con mucha   
dificultad en  
conversaciones 
informales cara a cara o     
por teléfono u otros    
medios técnicos, en las    
que se establece   
contacto social,  
intercambia información,  
expresa opiniones, hace   
invitaciones, etc. 

Participa en  
conversaciones informales  
cara a cara o por teléfono u       
otros medios técnicos, en    
las que se establece    
contacto social,  
intercambia información,  
expresa opiniones, hace   
invitaciones, etc. 

Participa activamente en   
conversaciones informales  
cara a cara o por teléfono u       
otros medios técnicos, en    
las que se establece    
contacto social,  
intercambia información,  
expresa opiniones, hace   
invitaciones, etc. 

Participa correcta y   
activamente en  
conversaciones informales  
cara a cara o por teléfono u       
otros medios técnicos, en    
las que se establece    
contacto social,  
intercambia información,  
expresa opiniones, hace   
invitaciones, etc. 

 



Toma   parte,   con 
mucha dificultad,         en 
una conversación 
formal, reunión   o 
entrevista   de carácter 
académico     u 
ocupacional, 
intercambiando 
información, expresando  
sus ideas o dando su     
opinión. 

Toma     parte     en     una 
conversación           formal, 
reunión   o   entrevista   de 
carácter     académico     u 
ocupacional, 
intercambiando 
información, expresando  
sus ideas o dando su     
opinión. 

Toma     parte     en     una 
conversación           formal, 
reunión   o   entrevista   de 
carácter     académico     u 
ocupacional, 
intercambiando 
información, expresando  
sus ideas o dando su     
opinión sin dificultad. 

Participa         activa         y 
correctamente     en     una 
conversación           formal, 
reunión   o   entrevista   de 
carácter     académico     u 
ocupacional, 
intercambiando 
información, expresando  
sus ideas o dando su     
opinión. 

 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 

NIVELES  ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No es capaz de    
identificar instrucciones  
de funcionamiento y   
manejo de aparatos   
eléctricos o de   
máquinas, así como   
instrucciones para la   
realización de  
actividades y normas   
de seguridad, aún con    
ayuda de la imagen. 

Identifica instrucciones de   
funcionamiento y manejo   
de aparatos eléctricos o de     
máquinas, así como   
instrucciones para la   
realización de actividades   
y normas de seguridad,    
con ayuda de la imagen. 

Identifica instrucciones de   
funcionamiento y manejo   
de aparatos eléctricos o de     
máquinas, así como   
instrucciones para la   
realización de actividades   
y normas de seguridad,    
prácticamente sin ayuda   
de la imagen. 

Identifica y comprende   
instrucciones de  
funcionamiento y manejo   
de aparatos eléctricos o de     
máquinas, así como   
instrucciones para la   
realización de actividades   
y normas de seguridad,    
con ayuda de la imagen. 

Entiende con mucha   
dificultad los puntos   
principales de anuncios   
y material publicitario de    
revistas o Internet   
relacionados con  
asuntos de su interés. 

Entiende los puntos   
principales de anuncios y    
material publicitario de   
revistas o Internet   
relacionados con asuntos   
de su interés. 

Entiende los puntos   
principales y algunos   
detalles de anuncios y    
material publicitario de   
revistas o Internet   
relacionados con asuntos   
de su interés. 

Entiende los puntos   
principales y la información    
detallada de anuncios y    
material publicitario de   
revistas o Internet   
relacionados con asuntos   
de su interés. 

Comprende, con mucha   
dificultad, 
correspondencia 
personal en cualquier   
formato en la que se     
habla de uno mismo,    
se describen personas,   
objetos y lugares, se    
narran acontecimientos  
y se expresan   
sentimientos u  
opiniones. 

Comprende 
correspondencia   personal 
en cualquier formato en la 
que   se   habla   de   uno 
mismo,      se      describen 
personas,       objetos       y 
lugares,        se        narran 
acontecimientos      y     se 
expresan   sentimientos   u 
opiniones. 

Comprende la mayor parte    
de la información en la     
correspondencia personal  
en cualquier formato en la     
que se habla de uno     
mismo, se describen   
personas, objetos y   
lugares, se narran   
acontecimientos y se   
expresan sentimientos u   
opiniones. 

Comprende toda la   
información y sin dificultad    
en la correspondencia   
personal en cualquier   
formato en la que se habla      
de uno mismo, se    
describen personas,  
objetos y lugares, se    
narran acontecimientos y   
se expresan sentimientos   
u opiniones. 

No es capaz de    
entender lo esencial de    
correspondencia formal  
en la que se le informa      
sobre asuntos de su    
interés. 

Entiende lo esencial de    
correspondencia formal en   
la que se le informa sobre      
asuntos de su interés. 

Entiende lo esencial y    
algunos detalles de   
correspondencia formal en   
la que se le informa sobre      
asuntos de su interés. 

Entiende lo esencial y los     
detalles de  
correspondencia formal en   
la que se le informa sobre      
asuntos de su interés. 

 



No es capaz de captar     
las ideas principales de    
textos periodísticos  
breves en cualquier   
soporte. 

Capta las ideas principales    
de textos periodísticos   
breves en cualquier   
soporte. 

Capta las ideas principales    
y algunos detalles   
relevantes de textos   
periodísticos breves en   
cualquier soporte. 

Entiende la información   
general de textos   
periodísticos breves en   
cualquier soporte. 

Entiende, con mucha   
dificultad, información  
específica esencial en   
páginas web y otros    
materiales de referencia   
o consulta. 

Entiende información  
específica esencial en   
páginas web y otros    
materiales de referencia o    
consulta. 

Entiende información  
específica en páginas web    
y otros materiales de    
referencia o consulta. 

Entiende información  
general y específica en    
páginas web y otros    
materiales de referencia o    
consulta sin dificultad. 

No comprende lo   
esencial de historias de    
ficción y no puede    
hacerse una idea del    
carácter de los distintos    
personajes, sus  
relaciones y del   
argumento. 

Comprende lo esencial de    
historias de ficción y se     
hace una idea del carácter     
de los distintos personajes,    
sus relaciones y del    
argumento. 

Comprende lo esencial y    
algunos detalles de   
historias de ficción y se     
hace una idea del carácter     
de los distintos personajes,    
sus relaciones y del    
argumento. 

Comprende prácticamente  
toda la información de    
historias de ficción e    
identifica el carácter de los     
distintos personajes, sus   
relaciones y del   
argumento. 

 
Bloque 4: Producción de textos escritos. 
 

NIVELES  ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Completa un cuestionario   
sencillo con información   
personal y relativa a su     
formación, ocupación,  
intereses o aficiones con    
muchos errores 
 errores. 

Completa un  
cuestionario sencillo con   
información personal y   
relativa a su formación,    
ocupación, intereses o   
aficiones. 
 
 
 
 
 
 

Completa un cuestionario   
sencillo con información   
personal y relativa a su     
formación, ocupación,  
intereses o aficiones sin    
dificultad. 

Completa un cuestionario   
con información personal y    
relativa a su formación,    
ocupación, intereses o   
aficiones. 

Escribe, con muchos   
errores notas y mensajes    
en los que se hacen     
comentarios o se dan    
instrucciones relacionadas  
con actividades y   
situaciones de la vida    
cotidiana y de su interés. 

Escribe notas y   
mensajes en los que se     
hacen comentarios o se    
dan instrucciones  
relacionadas con  
actividades y situaciones   
de la vida cotidiana y de      
su interés. 

Escribe, sin dificultad,   
notas y mensajes en los     
que se hacen comentarios    
o se dan instrucciones    
relacionadas con  
actividades y situaciones   
de la vida cotidiana y de su       
interés. 

Escribe correctamente  
notas y mensajes en los     
que se hacen comentarios    
o se dan instrucciones    
relacionadas con  
actividades y situaciones   
de la vida cotidiana y de su       
interés. 

Escribe, con mucha   
dificultad, notas,  
anuncios y mensajes   
breves relacionados con   
actividades y situaciones   
de la vida cotidiana, de su      
interés respetando las   
convenciones y normas de    
cortesía y de la etiqueta. 

Escribe notas, anuncios   
y mensajes breves   
relacionados con  
actividades y  
situaciones de la vida    
cotidiana, de su interés    
respetando las  
convenciones y normas   
de cortesía y de la     
etiqueta. 

Escribe, sin dificultad,   
notas, anuncios y   
mensajes breves  
relacionados con  
actividades y situaciones   
de la vida cotidiana, de su      
interés respetando las   
convenciones y normas de    
cortesía y de la etiqueta. 

Escribe correctamente  
notas, anuncios y   
mensajes breves  
relacionados con  
actividades y situaciones   
de la vida cotidiana, de su      
interés respetando las   
convenciones y normas de    
cortesía y de la etiqueta. 

 



Tiene muchas dificultades   
para escribir informes en    
formato convencional  
sobre hechos habituales,   
describiendo de manera   
sencilla situaciones,  
personas, objetos y   
lugares y señalando los    
acontecimientos de forma   
esquemática. 

Escribe informes en   
formato convencional  
sobre hechos habituales,   
describiendo de manera   
sencilla situaciones,  
personas, objetos y   
lugares y señalando los    
acontecimientos de  
forma esquemática. 

Escribe informes en   
formato convencional  
sobre hechos habituales,   
describiendo sin apenas   
errores situaciones,  
personas, objetos y   
lugares y señalando los    
acontecimientos de forma   
esquemática. 

Escribe informes en   
formato convencional  
sobre hechos habituales,   
describiendo 
correctamente situaciones,  
personas, objetos y   
lugares y redactando   
algunos acontecimientos. 

Escribe, con mucha   
dificultad, correspondencia  
personal en la que se     
establece y mantiene el    
contacto social, se   
intercambia 
información, se describen   
experiencias, se dan   
instrucciones, se expresan   
opiniones, etc. 

Escribe correspondencia  
personal en la que se     
establece y mantiene el    
contacto social, se   
intercambia 
información, se  
describen experiencias,  
se dan instrucciones, se    
expresan opiniones, etc. 

Escribe sin dificultad   
correspondencia personal  
en la que se establece y      
mantiene el contacto   
social, se intercambia   
información, se describen   
experiencias, se dan   
instrucciones, se expresan   
opiniones, etc. 

Escribe correctamente  
correspondencia personal  
en la que se establece y      
mantiene el contacto   
social, se intercambia   
información, se describen   
experiencias, se dan   
instrucciones, se expresan   
opiniones, etc. 

Comete   muchos   errores 
escribiendo 
correspondencia 
formal, dirigida    a 
instituciones, solicitando 
o       dando información  y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 

Escribe correspondencia  
formal, dirigida a   
instituciones, solicitando  
o dando información y    
observando las  
convenciones formales y   
normas de cortesía. 

Escribe sin dificultad   
correspondencia formal,  
dirigida a instituciones,   
solicitando o dando   
información y observando   
las convenciones formales   
y normas de cortesía. 

Escribe correctamente  
correspondencia formal,  
dirigida a instituciones,   
solicitando o dando   
información y observando   
las convenciones formales   
y normas de cortesí 

Comete numerosos errores   
al completar un cuestionario    
sencillo con información   
personal y relativa a su     
formación, ocupación,  
intereses o aficiones 

Completa un  
cuestionario sencillo con   
información personal y   
relativa a su formación,    
ocupación, intereses o   
aficiones. 

Completa correctamente  
un cuestionario sencillo   
con información personal y    
relativa a su formación,    
ocupación, intereses o   
aficiones 

Completa un cuestionario   
con información personal y    
relativa a su formación,    
ocupación, intereses o   
aficiones 

 
 

7ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de               
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación              
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a           
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales              

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para            
Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el             
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan            
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la              
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima          
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la            
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la          

 



promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros              
de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la               
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la            
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento            
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles            
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a               
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes          
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y               
el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios              
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así          
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la             
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes          
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el          
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la              
cultura de paz, el  

 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del             

terrorismo,  
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria          

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la          
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de               
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la            
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del              
diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información                
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las           
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la            
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de            
transformación de la información en conocimiento. 

i)   La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos           
a  la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de              
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y               
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar              
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el           
consumo y la salud laboral. 

k)  La  adquisición  de  competencias para  la actuación  en  el  ámbito  económico  y 
para  la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al            
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y          

 



utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el           
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude,            
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con             
los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento           
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l)   La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo,              
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los              
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las             
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento           
de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de            
la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,              
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la           
calidad de vida. 

 
 
 
8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
Las actividades extraescolares y complementarias propuestas por el        
Departamento  de Inglés para el presente curso son las siguientes: 
 

Intercambio con alumnado de una escuela en Suecia para alumnos de 4º            
de ESO y 1º de Bachillerato. Este será, probablemente, el último año que             
realicemos este intercambio, de gran tradición ya en nuestro Centro, dada la            
jubilación del profesor sueco que lo organiza. Nuestros alumnos visitaros          
Suecia el año pasado y los alumnos suecos nos devuelven la visita entre el              
domingo 7 y el domingo 14 de Octubre. Se han organizado para ellos todo              
tipo de actividades, entre ellas, una visita al amplio patrimonio          
histórico-artístico de nuestra localidad, una visita a Doñana y la playa y una             
excursión en bici por Sevilla para descubrir también parte de su patrimonio. 
 
Festival de Cine Europeo en Sevilla en el mes de Noviembre. Actividad            
destinada a los alumnos de 3º de ESO y 1º de Bachillerato. 
 
Asistencia a una obra de teatro en inglés (alumnado de 1º de ESO en              
Enero, 2º de ESO en Febrero) 
 
Programa de Inmersión Lingüística en Inglaterra Pretendemos que los         
alumnos consigan un avance considerable en el aprendizaje del Inglés y un            
acercamiento a otras culturas que les reporte un interesante desarrollo          
personal. El programa estará probablemente organizado por Oxford Crew          
(empresa organizadora con años de experiencia, seria y solvente y          
recomendada por otros centros educativos por su alto grado de satisfacción).           
Las fechas están aún por determinar, pero proponemos que sea la última            
semana de Abril. Vamos a recomendar este programa, en principio, a           
alumnos de 3º de ESO, aunque pudieran tener cabida en él también los             

 



alumnos de 4º. 
 
Visitas culturales por la ciudad de Sevilla relacionadas con la materia de             

Inglés, para grupos de ESO y Bachillerato. Se realizarán a lo largo del curso. 
 
              .   
 

9. 
PROGRAMA 
BILINGÜE 
 

El programa bilingüe está instaurado en la Educación Secundaria Obligatoria.          
Actualmente contamos con dos líneas en cada nivel desde 2º a 4º de ESO, puesto que                
– en principio – todo el alumnado de 1º de ESO formaría ya, por ley, parte del                 
programa bilingüe. Sin embargo, es claro y evidente en el mes de Octubre que no todos                
los alumnos que se incorporan al centro en 1º vienen con el nivel mínimo exigido para                
formar parte de este programa. En concreto, en 1º ESO D, su tutora y compañera del                
Departamento, Dª M. Ángeles Carrasco, está preparando junto con la          
coordinadora del programa y el resto de profesores implicados en él, una            
adaptación grupal en la asignatura de inglés y en parte de los contenidos             
bilingües de otras asignaturas que forman parte de su currículo, dada la            
imposibilidad de seguir el mismo ritmo que llevan otros grupos. 

 
En líneas generales los contenidos y procesos de evaluación y promoción son iguales al              
resto del alumnado del departamento. Pero habría que mencionar que los alumnos de             
este programa realizan un proyecto trimestral, en el que presentan, explican o elaboran             
un tema elegido en clase y relacionado con el temario. La necesidad de dicho proyecto               
está justificada por e l impulso que se le da al aspecto comunicativo en las materias                
lingüísticas participantes del programa bilingüe, por lo cual, los proyectos se realizan            
también en lengua española y en francés. 

 
La programación y estructura de dichos proyectos están recogidas en nuestro currículo            
integral de las lenguas. Este documento junto con el Proyecto Lingüístico del centro             
están publicados en nuestra página web. 

 


