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1. Introducción. 

1.1.  Composición del Departamento y materias asignadas.  

 El Departamento de Inglés está constituido por 7 miembros. Al igual que en el curso 

2020-21, atendiendo a la excepcionalidad causada por la emergencia Sanitaria provocada 

por el Covid-19, el Departamento contará con una profesora de apoyo Covid en grupos de 2º 

de ESO. Por ello, la relación de profesores del Departamento es la siguiente:  

 

     Profesorado     Cargo 

Dña. Isabel Domínguez Cervantes 

Dña. Inmaculada Fernández Velasco      Jefa del Departamento y Coordinadora      

del Área Sociolingüística 

D. Jesús Salvador Guzmán Rueda         Coordinador Proyecto Bilingüe 

Dña. Cristina Herranz Gutiérrez             Profesora Apoyo Covid-19 

Dña. Mª José Miró Rodríguez                Tutora 2º de ESO 

Dña. Mercedes Raya Ferrá                     Coordinadora Departamento FEIE 

Don Daniel Zori Aljaro                            Jefe de Estudios 

 

El alumnado del centro está distribuido en 19 grupos:  

- Cinco grupos de 1º de E.S.O. 

- Cinco grupos de 2º de E.S.O., en uno de ellos se incluye el alumnado que cursa 

el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR).  

- Cuatro grupos de 3º de E.S.O., en uno de ellos se incluye el alumnado que cursa 

el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR).  

- Tres grupos de 4º de E.S.O.  

- Un grupo que cursa 1º de Formación Profesional Básica en Reforma y 

Mantenimiento de edificios. 

- Un grupo que cursa 2º de Formación Profesional Básica en Reforma y 

Mantenimiento de edificios.  
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Las materias asignadas al Departamento son:  

 Lengua Extranjera: Inglés 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O 

 Ámbito de Lenguas Extranjeras 2º PMAR y 3º PMAR 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I (Lengua Extranjera: Inglés) de la 

Formación Profesional Básica 1. 

 Módulo de Comunicación y Sociedad II (Lengua Extranjera: Inglés) de la 

Formación Profesional Básica 2.  

 Libre Disposición 1º E.S.O. (Taller de Inglés).  

El Departamento de Inglés cuenta con la siguiente carga horaria:  

NIVEL MATERIA Nº 

GRUPOS 

Nº 

HORAS/GRUPO 

Nº TOTAL 

HORAS 

1º ESO Inglés 5 4 20 

1º ESO LIBD (Taller de 

Inglés) 

5 1 5 

2º ESO Inglés 5 3 15 

2º PMAR Ámbito Lenguas 

Extranjeras 

1 3 3 

3 ESO Inglés 4 4 16 

3º PMAR Ámbito Lenguas 

Extranjeras  

1 4 4 

4º ESO Inglés 3 4 12 

FPB I Inglés (Módulo de 

Comunicación y 

Sociedad I) 

1 3 3 

FPB II  Inglés (Módulo de 

Comunicación y 

Sociedad II) 

1 3 3 

81 
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Atendiendo a los criterios pedagógicos propuestos en E.T.C.P. y en las 

propuestas establecidas en el Protocolo Covid- 19, el cual expone que se instará a que 

un profesor imparta el mayor número de horas a un mismo grupo, el reparto de la carga 

horaria se hace por perfiles y el Departamento queda constituido del siguiente modo: 

 

PROFESOR/A MATERIA NIVEL Nº 

GRUPOS 

Nº 

HORAS 

Isabel Domínguez 

Cervantes 

Inglés 

 

1º ESO  3 12 

4º ESO  1 4 

Taller de Inglés 1º ESO 3 3 

Inmaculada Fernández 

Velasco 

Inglés 1º ESO 2 8 

2º ESO 1 3 

Taller de Inglés 1º ESO 2 2 

Jesús Salvador Guzmán 

Rueda 

Inglés 3º ESO 1 4 

Ámbito Lenguas 

Extranjeras PMAR 

3º ESO 1 4 

Inglés (Módulo de 

Comunicación y 

Sociedad II).  

2º FPB 1 3 

Mª José Miró Rodríguez    Inglés 2º ESO 2 6 

4º ESO 1 4 

Ámbito Lenguas 

Extranjeras PMAR 

2º ESO 1 3 

Inglés (Módulo de 

Comunicación y 

Sociedad I) 

1º FPB 1 3 

Mercedes Raya Ferrá Inglés 2º ESO 1 3 
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 3º ESO 3 12 

Daniel Zori Aljaro 

 

Inglés 2º ESO 1 3 

4º ESO 1 4 

 

Durante el curso 2021/2022, los grupos de 2º de ESO no desdoblan, con lo cual el 

apoyo Covid-19 se llevará a cabo dentro del aula ordinaria. Dña. Cristina Herranz Gutiérrez, 

profesora de apoyo Covid-19, colaborará con el profesor/a de la materia en los grupos de 

2ºESO A, 2º ESO C, 2º ESO D y 2º ESO E.  

Finalmente, hay que añadir que todos los acuerdos han sido tomados por consenso 

entre los miembros del Departamento. 

Además, contamos con la colaboración de dos auxiliares de conversación que servirán de 

apoyo para el desarrollo de las destrezas orales de nuestro alumnado. 

 

1.2. Cuestiones Generales: Marco Legislativo. 

 

El desarrollo de la programación se basa, fundamentalmente, en la siguiente 

legislación vigente: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

10-12-2013). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

 Orden  ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación 

continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.  

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

para la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016). 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020).  

 Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).   

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
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 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa 

y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

educación infantil, educación primaria y educación secundaria. (Continúan vigentes para 

el curso 2016-2017).  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucción 9/2020 de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten Educación Secundaria.  

 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto 

las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez 

lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua 

expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 

corporaciones se hacen más frecuentes y estrechas. En la medida en que ese bagaje 

comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, un 

perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y 

participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su 

desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o 

académico, ocupacional y profesional.  

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 hincapié en las competencias 

sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por 

otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la 

LOMCE, 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. 

Nuestro proyecto recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos, 

estándares de aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la lengua extranjera, así 

como criterios para la evaluación de la adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la materia. 
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2. Objetivos 

Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas 

capacidades que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a 

distintos campos de desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su 

función en general es la de establecer unos parámetros que guíen la acción educativa con el 

fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado. Es cierto que la normativa precisa uno 

por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la labor del profesorado debe ir más 

allá, analizando estos objetivos, adecuándolos de acuerdo con la evolución psicológica del 

alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del centro.  

 

2.1. Objetivos de Etapa 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas 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 diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

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

Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) 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 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.   

 

2.2. Objetivos de la Materia Primera Lengua Extranjera: Inglés en Educación 

Secundaria.  

 

Los objetivos de la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) se citan en el 

Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021. La enseñanza de la Primera Lengua 

Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el 

alumnado de las siguientes capacidades:   

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

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

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

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

pacíficamente los conflictos. 

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

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos.  
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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 la 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 como medio de expresión arde 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 la ciudadanía 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 propia, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio 

la lengua extranjera.  
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2.3. Objetivos de la Materia Primera Lengua Extranjera: Inglés por niveles. 

2.3.1. Objetivos de la Materia Primera Lengua Extranjera: Inglés 1º de E.S.O. 

1. Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las 

actividades. 

2. Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un 

foro sobre adolescentes de todo el mundo. 

3. Repasar el uso de to be y have got y aprender a utilizar el Present Simple en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

4. Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la 

presentación sobre un día habitual en la vida de una persona y una conversación 

sobre una encuesta. 

5. De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades. 

6. Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un diagrama de sectores y 

describir la vida adolescente. 

7. Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /iz/. 

8.  Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y los 

géneros cinematográficos. 

9. Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y 

un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

10. Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y cuantificadores, el Present 

Continuous y la diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous. 

11. Comprender la información clave de un anuncio sobre un lugar, una entrevista 

para un podcast y una conversación sobre películas. 

12. De forma oral, describir habitaciones, dar información y hablar sobre una 

película. 

13. Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y 

escribir la crítica de una película. 

14. Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación -ing. 

15. Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes 

geográficos. 

16. Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre 

el tiempo y un artículo sobre los lugares más salados de la Tierra. 

17. Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as y los 

adjetivos superlativos. 

18. Comprender la información clave de un experimento, una conversación sobre un 

proyecto escolar y un anuncio de un viaje. 

19. De forma oral, hablar sobre el tiempo, hablar de animales y expresar opiniones. 

20. Hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha sobre una mascota 

ideal y escribir un informe sobre una ciudad. 

21. Pronunciar correctamente el sonido /h/, las formas débiles y frases atendiendo al 

ritmo y la entonación. 

22. Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida. 

23.  Leer de forma comprensiva y autónoma los perfiles de tres deportistas famosas y 

un artículo sobre los programas de cocina. 

24. Aprender a utilizar los modales can, must y should, y los adverbios de modo. 

25. Comprender la información clave de una entrevista de radio, una conversación 

sobre una competición y un anuncio sobre un programa de cocina. 

26. De forma oral, hablar sobre habilidades, explicar reglas y dar recetas. 
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27. Escribir el perfil de un deportista, un anuncio para una competición de moda y un 

anuncio para una competición. 

28. Pronunciar correctamente /kæn/ y /kɑ:nt/, las contracciones y las palabras 

atendiendo a su acentuación. 

29. Aprender vocabulario relacionado con los desastres naturales, los verbos y los 

adjetivos de personalidad. 

30. Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas al director y un artículo sobre 

una amistad inusual. 

31. Aprender a utilizar el Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa, y el 

Past Continuous. 

32. Comprender la información clave de una entrevista sobre una experiencia pasada, 

una charla de historia y una conversación sobre distintas personas. 

33. De forma oral, comparar imágenes, hablar de acontecimientos pasados y hablar 

de actividades pasadas. 

34. Escribir un artículo de periódico sobre un desastre natural, un eje cronológico 

sobre la vida de un compañero/a y un texto sobre una experiencia. 

35. Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, y /b/ y /v/. 

36. Aprender vocabulario relacionado con la comida y la vajilla, la ropa y los 

accesorios, y las fiestas. 

37. Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre una comida 

medieval  y una página de opinión. 

38. Aprender a utilizar be going to, el Present Continuous con valor de futuro, will y 

el primer condicional. 

39. Comprender la información clave de una llamada telefónica sobre las entradas 

para un festival, una conversación sobre disfraces y una conversación sobre una 

fiesta. 

40. De forma oral, hablar sobre planes, acontecimientos y hacer predicciones. 

41. Escribir un anuncio sobre un acontecimiento, un mensaje sobre una fiesta y una 

entrada de blog sobre un acontecimiento. 

42. Pronunciar correctamente frases atendiendo a donde recaiga el acento y los 

sonidos /əʊ/, /aʊ/, /u:/, /ɪ/ e /i:/. 

 

2.3.2. Objetivos de la Materia Primera Lengua Extranjera: Inglés 2º de E.S.O. 

1. Aprender vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el 

transporte. 

2. Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog y  un artículo de 

revista. 

3. Aprender a utilizar el Present Simple y el Present Continuous, There is / There 

are, artículos y cuantificadores, How much / How many y subject / object questions. 

4. Comprender la información clave de una llamada telefónica, una visita guiada y 

un podcast. 

5. De forma oral, pedir y conseguir información y describir lugares. 

6. Redactar un mensaje de texto sobre actividades, una ficha informativa sobre un 

sitio y un texto de opinión sobre tu ciudad o pueblo. 

7. Pronunciar correctamente la terminación -ing, la contracción /d ju:/ y acentuar 

correctamente los nombres compuestos. 

8. Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la 

familia. 
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9. Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top 10 y una página de una guía 

televisiva. 

10.Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were. 

11.Comprender la información clave de una conversación sobre profesiones, una 

visita guiada a un museo y una conversación sobre un programa de televisión. 

12.De forma oral, hablar sobre actividades y acontecimientos pasados y elegir 

materiales escolares. 

13.Redactar descripciones de fotos, una entrevista sobre el colegio en el pasado y una 

descripción de la vida en el pasado. 

14.Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, así como las fórmulas fuertes y 

débiles. 

15. Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los acontecimientos 

personales. 

16. Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico y un artículo de 

una revista científica. 

17. Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as, too 

… y (not) … enough, los adjetivos superlativos y los verbos modales can, could, 

must y should. 

18. Comprender la información clave de preguntas y respuestas sobre historia, una 

conversación sobre mascotas y conversaciones en una tienda. 

19. De forma oral, hablar sobre fotografías, comparar gente y hablar sobre 

habilidades. 

20. Escribir pistas para hacer un quiz de preguntas y respuestas, escribir un acertijo 

sobre una persona famosa y un perfil sobre su familia. 

21. Pronunciar correctamente las letras th (that), t (tall) y d (difficult). 

22. Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los verbos y la delincuencia. 

23. Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo y una tira cómica. 

24. Aprender a utilizar el Past Continuous, sus diferencia con el Past Simple, y a usar 

los vebos modales have to y need to. 

25. Comprender la información clave de una entrevista con un autor, una 

conversación sobre actividades del fin de semana y una conversación sobre un 

libro. 

26. De forma oral, describir acontecimientos pasados y hablar sobre un libro. 

27. Escribir frases comprando acontecimientos pasados, una línea temporal y una 

historia. 

28. Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /s/ y entonar correctamente las tag 

questions. 

29. Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los artículos cotidianos y el 

medio ambiente. 

30. Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil y un artículo de revista. 

31. Aprender a utilizar los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con 

valor de futuro y will), el primer condicional y los pronombres personales objeto. 

32. Comprender la información clave de una lección de bondad, una presentación de 

un artículo y una charla sobre el derroche de agua. 

33. De forma oral, hacer predicciones, describir artículos y decir cómo es una ciudad. 

34. Escribir predicciones sobre el futuro, notas para una presentación y un correo 

electrónico formal. 

35. Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar bien las frases 

compuestas. 
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36. Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las 

emergencias, y varios verbos. 

37. Leer de forma comprensiva y autónoma un póster y un artículo de periódico. 

38. Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since, y a contrastarlo con el 

uso del Past Simple. 

39. Comprender la información clave de una discusión en clase sobre tecnologías, 

una conversación sobre actividades peligrosas y una entrevista con un atleta. 

40. De forma oral, pedir información, hablar sobre experiencias y hablar sobre una 

persona famosa. 

41. Escribir mensajes sobre las noticias, un sondeo sobre experiencias personales y el 

perfil de una persona. 

42. Pronunciar correctamente el sonido /s/ en palabras como scary, Spanish, etc., y el 

participio pasado de los verbos irregulares. 

 

 

2.3.3. Objetivos de la Materia Primera Lengua Extranjera: Inglés 3º de E.S.O. 

1. Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura. 

2. Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre errores en el cine y un 

artículo sobre ciudades míticas. 

3. Repasar los tiempos presentes y pasados, y aprender a utilizar el Present Simple y 

el Past Simple en pasiva. 

4. Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, unas 

descripciones sobre unas experiencias musicales y una descripción de un libro. 

5. De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y hablar de 

un libro. 

6. Redactar una recomendación cinematográfica, un mensaje sobre un concierto o 

fiesta y la crítica de un libro. 

7. Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una 

palabra. 

8. Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte. 

9. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las rutas de peregrinaje y 

otro sobre un falso futbolista que jugó en la Premier League. 

10. Aprender a utilizar y contrastar el Present Perfect Simple y el Past Simple, el 

Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple, y el Past Perfect Simple y el 

Past Simple. 

11. Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las 

descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista 

sobre patinaje de velocidad sobre hielo. 

12. De forma oral, hablar sobre hablar sobre experiencias, un viaje y una sucesión de 

eventos y actividades. 

13. Redactar una lista de tareas pendientes, un post sobre un viaje y una biografía 

sobre un personaje famoso. 

14. Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /id/ y los sonidos consonánticos al 

final de ciertas palabras. 

15. Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida en la ciudad y la 

salud. 

16. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base 

de especies invasoras y otro relacionado con el olor y la salud. 
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17. Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Simple en pasiva, el 

Future Continuous y los condicionales cero, primero, segundo y tercero. 

18. Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un 

animal, otra sobre predicciones y una charla sobre la historia de la medicina. 

19. De forma oral, describir a un animal, expresar opiniones y ofrecer ayuda. 

20. Hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un mapa mental 

de predicciones y redactar una carta con consejos. 

21. Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /g/, /θ/ y /ð/. 

22. Aprender vocabulario relacionado con la alimentación y la nutrición, las partes 

del cuerpo y los adjetivos. 

23. Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el 

cerebro y una carta al director de una revista. 

24. Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could, be able 

to, may y might, y el comparativo de los adverbios. 

25. Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones y 

comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una 

película. 

26. De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo. 

27. Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y describir un 

personaje. 

28. Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras según su 

acentuación. 

29. Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes. 

30. Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido 

hace miles de años y del itinerario de un viaje. 

31. Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, las oraciones especificativas y las 

oraciones explicativas. 

32. Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras 

de las películas de terror, una conversación sobre planes y una conversación 

telefónica entre una agente de viajes y un cliente. 

33. De forma oral, hablar sobre cine o televisión de terror, informar de un delito y 

describir unas vacaciones de ensueño. 

34. Hacer una encuesta sobre entretenimiento y escribir un resumen de los 

resultados, escribir títulos para unas imágenes y describir un lugar. 

35. Pronunciar correctamente la terminación -ing, las preguntas según su entonación 

y los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

36. Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras. 

37. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la moda y la salud, y 

otro sobre el efecto terapéutico de las compras. 

38. Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas y órdenes, 

instrucciones, ofrecimientos y sugerencias. 

39. Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda, 

una conversación sobre moda y un programa de radio sobre emociones. 

40. De forma oral, describir ropa, hablar sobre modas y comprar por internet. 

41. Escribir un artículo para un periódico escolar, hacer una encuesta sobre moda y 

redactar un correo electrónico de reclamación. 

42. Pronunciar correctamente distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 
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2.3.4. Objetivos de la Materia Primera Lengua Extranjera: Inglés 4º de E.S.O. 

 

1.  Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente, la historia y los medios 

de transporte. 

2. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la Gran Muralla verde 

africana y las cochinillas y su relación con el color rojo. 

3. Aprender el contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple, y entre el 

Past Perfect Simple y el Past Simple, y el uso de los pronombres reflexivos. 

4. Comprender la información clave de una conversación sobre contaminación, una 

descripción sobre una serie de televisión, un pódcast sobre viajes en el tiempo y un 

pódcast sobre un viaje en el Maglev, el tren más rápido del mundo. 

5. De forma oral, compararse con el medioambientalista Xiuhtezcatl Martinez, 

hablar sobre experiencias en pasado y obtener información para viajar en autobús. 

6. Redactar una petición a una empresa o un ayuntamiento, hacer una tarjeta 

informativa sobre un acontecimiento histórico y escribir una crónica sobre un suceso 

ocurrido durante un viaje. 

7. Pronunciar correctamente los sonidos /əʊ/, /ɒ/, /i:/ e /ɪ/. 

8. Aprender vocabulario relacionado con verbos, talentos y habilidades, y el paisaje 

urbano. 

9. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre inventores que se 

arrepintieron de sus inventos y otro sobre la sección de restauración en una guía de 

entretenimiento. 

10. Aprender a utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas, y los 

compuestos con some, any y no. 

11. Comprender la información clave de un reportaje de televisión sobre los premios 

BHP Billiton, una entrevista de radio sobre una persona fuera de lo normal llamada 

Criss Angel y tres charlas de guías turísticos en distintos lugares. 

12. De forma oral, jugar a las adivinanzas, hablar de actividades extraescolares y 

describir dónde vive el alumno/a. 

13. Redactar pistas para un crucigrama, una pequeña biografía sobre una persona 

famosa y un reportaje sobre un edificio. 

14. Pronunciar correctamente las palabras enlazadas y los sustantivos compuestos. 

15. Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las costumbres 

y las tradiciones, y la multiculturalidad. 

16. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una familia separada 

durante mucho tiempo y otro sobre la relación de Islandia con los libros. 

17. Aprender a usar la pasiva en presente, pasado y futuro. 

18. Comprender la información clave de una conversación en la que se habla sobre 

familias, una entrevista sobre estereotipos familiares, una conversación telefónica 

sobre la ceremonia del té y una conversación entre dos adolescentes que se 

encuentran en una fiesta. 

19. De forma oral, hablar sobre familias, invitar a alguien a un acontecimiento y 

hacer una comparación entre el colegio del alumno/a y el American International 

School. 

20. Escribir pies de foto para unas imágenes, hacer un póster sobre un 

acontecimiento cultural y escribir un artículo de opinión sobre si los niños deberían 

estudiar un año en el extranjero. 

21. Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/. 

22. Aprender vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos y 

las fobias. 
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23. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la memoria y otro que 

trata de ayudar a personas con fobias. 

24. Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los modales may, might, can, 

could, be able to, must, have to, need to y should. 

25. Comprender la información clave de una conversación sobre una experiencia 

reciente, una lección de un curso para entrenar la memoria y un debate en clase. 

26. De forma oral, hablar de gustos y preferencias, sobre habilidades y sobre 

experiencias espantosas. 

27. Diseñar un anuncio sobre un lugar o una experiencia, hacer una caja de la 

memoria y escribir una entrada de blog sobre un problema o dificultad superada. 

28. Pronunciar correctamente los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/. 

29. Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el tiempo 

atmosférico. 

30. Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre los hongos y sus 

propiedades, y otro sobre animales sorprendentes. 

31. Aprender a utilizar los condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las 

oraciones temporales. 

32. Comprender la información clave de una entrevista sobre árboles y vegetación, 

una conversación con el guía de un acuario y tres noticias sobre meteorología. 

33. De forma oral, especular sobre una imagen, hacer preguntas y responderlas, y 

hablar del tiempo atmosférico. 

34. Escribir frases para especular sobre una imagen, hacer un póster sobre un animal 

y escribir una noticia sobre un acontecimiento atmosférico extremo. 

35. Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/ y /ɒ/. 

36. Aprender vocabulario relacionado con la ropa y la moda, los medios sociales y 

los viajes. 

37. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre niños influencers y 

una entrada de blog sobre los cruceros. 

38. Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas y órdenes, 

instrucciones, ofrecimientos y sugerencias. 

39. Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre la Sneaker Con, 

una presentación de un adolescente sobre su ropa favorita, tres conversaciones sobre 

los desafíos en internet y una conversación sobre deportes de aventura. 

40. De forma oral, hablar sobre ropa y moda, sobre el uso de los medios sociales y 

sobre información para volar a distintos destinos. 

41. Escribir notas sobre una entrevista, el resumen de una encuesta sobre medios 

sociales y un correo electrónico solicitando entrar en un curso. 

42. Pronunciar correctamente los sonidos /tʃ/, /dʒ/, /ʃ/, /ʌ/ y /ɑ: /. 
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3. Contenidos.  

3.1.  Organización del currículo.  

 

Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de saberes 

o formas culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socialización del 

alumnado. Estos contenidos deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias 

clave que el alumnado debe alcanzar y al mismo tiempo constituyen la base sobre la cual se 

programan las actividades de enseñanza aprendizaje.  

 La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la 

Orden de 15 de enero de 2021, concreta en primera instancia los contenidos de cada 

materia para cada curso, pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, 

desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas.  Para llevar a cabo esta concreción 

y secuenciación de los contenidos se deben tener en cuenta una serie de criterios que nos 

orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea: 

 • Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores 

relacionados con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden 

lógico y una agrupación adecuada de los contenidos. 

 • El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de 

secuenciar los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas 

durante el curso y su división en cada evaluación.  

• El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

• La relación entre los contenidos de los diferentes bloques.  

• Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 15 de enero de 2021 se 

organizan los contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de 

la materia recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

 

Según dicha legislación, y para favorecer una mayor claridad al leer esta 

programación didáctica, presentamos los contenidos agrupados en cuatro bloques: 

 

1. Comprensión de textos orales.  

2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

3. Comprensión de textos escritos.  

4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se 

encuentran en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Los contenidos se desarrollarán a lo largo de las tres evaluaciones del curso 

escolar repartidos en módulos (dos módulos por evaluación).  
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                 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) – 1º ESO    

TRIMESTRE             MÓDULO                  DENOMINACIÓN    

1º                              Introduction Unit         

                                      Module 1                   MY LIFE    

                                     Module 2                      FUN AND GAMES    

2º                                  Module 3                      OUR WORLD    

                                     Module 4                      GO FOR IT!    

3º                                  Module 5                      NEWSFLASH    

                                      Module 6                     TIME TO CELEBRATE    

                  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) – 2º ESO    

TRIMESTRE             MÓDULO                   DENOMINACIÓN    

1º                              Introduction Unit         

                                     Module 1                  OUT AND ABOUT    

                                     Module 2                     A LOOK AT THE PAST    

2º                                  Module 3                      THIS IS US    

                                     Module 4                      GREAT STORIES    

3º                                  Module 5                      MAKING A DIFFERENCE    

                                      Module 6                     PUSHING LIMITS    

                    PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) –3º ESO    

TRIMESTRE             MÓDULO                  DENOMINACIÓN    

1º                              Introduction Unit         

                                 Module 1                    TIME OUT    

                                         Module 2                      PEOPLE IN ACTION    

2º                                  Module 3                      LOOKING FORWARD    

                                     Module 4                      BODY AND MIND    
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3.2. Contenidos y criterios de evaluación por niveles.  

 

 

3.2.1. Contenidos generales y criterios de evaluación para el primer curso de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

 

Bloque 1. Comprensión Textos Orales. 

Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

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

imágenes). 

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

 

3º                                  Module 5                      ON THE DARK SIDE    

                                      Module 6                      MATERIAL WORLD    

             PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) – 4º ESO    

TRIMESTRE             MÓDULO                  DENOMINACIÓN    

1º                              Introduction Unit         

                                     Module 1                    GAME GHANGERS    

                                     Module 2                     THE UNEXPECTED    

2º                                  Module 3                     THE WAY WE LIVE    

                                     Module 4                      ALL IN THE MIND    

3º                                  Module 5                      MOTHER NATURE    

                                      Module 6                     TRENDING NOW    
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

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

cotidiano, lugares y actividades. 

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

de vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Léxico oral de uso común (recepción): identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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

 

Criterios de evaluación:  

1. Identificar la información esencial, los puntos principales y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del 

propio cambio de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes 

del texto. CCL, CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 



20 

 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA. 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP.  

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

 

Bloque 2. Producción Textos Orales: Expresión e Interacción. 

 

Estrategias de producción 

Planificación 

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

estructura básica. 

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

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

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

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

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

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

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

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüística y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 

participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
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información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza;  participación 

activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

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

lugares y actividades, de manera sencilla. 

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden, la autorización y la prohibición.  

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

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

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico oral de uso común (producción): identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural; y tic.   

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

 

 

Criterios de evaluación:  

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP.  

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, actuando con la debida 
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propiedad y 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 con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 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). CCL, CAA.  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

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 solicitar a los interlocutores 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 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.  

Bloque 3. Comprensión Textos Escritos. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 
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información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

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

lugares y actividades. 

- 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 del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico escrito de uso común (recepción): identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

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

y Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

 

Criterios de evaluación:  

 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, SIEP.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA.  

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso 

menos frecuente y más específico. CCL, CEC.  

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL, CAA.  

 

Bloque 4. Producción Textos Escritos. Expresión e Interacción. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el 

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

quiere decir, etc.). 

-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

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

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 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. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico escrito  de uso común (producción): identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras 

y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente; y tic. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.   

 

 

Criterios de evaluación:  

 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.  

5. Mostrar control sobre 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.  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
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aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC.  

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi 

siempre, 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.  

Estructuras lingüístico-discursivas del Inglés: 

 

- Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! 

Great!).  

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

nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

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

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

as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); 

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  

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

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

future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo 

(start –ing); terminativo (stop –ing).  

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

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

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

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

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

got).  

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

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

very, really).   

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

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

(e.g. to, updown…), origin (e.g. from…), arrangement (on the left, on the right…).  

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

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

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

- Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).   
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3.2.2. Contenidos generales y criterios de evaluación para el segundo curso de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

Bloque 1. Comprensión Textos Orales.  

Estrategias de comprensión:  

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 -Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- 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. 

 

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, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

- Descripción 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. 
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Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 

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

 

Criterios de evaluación:  

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP.  

6. 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.  

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

 

Bloque 2. Producción Textos Orales. Expresión e Interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación  

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

estructura básica.  
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- 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 

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. 

 

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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP.  

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). 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 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.  
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Bloque 3. Comprensión Textos Escritos 

Estrategias de comprensión:  

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

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

necesidades. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras Tecnologías de la Información y Comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, SIEP.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

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

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA.  

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC.  

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL, CAA.  

 

Bloque 4. Producción Textos Escritos. Expresión e Interacción 

 

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.  
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- 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.). 

 

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. 

 

 

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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

 

Criterios de evaluación:  

 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.   
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2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.  

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC.  

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 

signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 

(por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés. 

 

Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences).  

- Exclamación (We’re having a great time!, No way!, Hurry up!, ...). 

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

nothing). 

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

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

(but); causa (because (of); since; as a result of); finalidad (to- infinitive; for); comparación 

((not) as .... as; more dangerous (than); the fastest); resultado (so…); condición (first and 

second conditional); estilo indirecto. 

- Expresión de relaciones temporales: (as soon as; while). 

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

presente (Present Simple and Continuous); futuro (will; be going to; Present Continuous con 

valor de futuro). 

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

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to ); incoativo (start –ing); terminativo 

(stop –ing). 
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- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad (can; could; may; might; perhaps); necesidad (must; have to); obligación (must; 

have to; imperative ); permiso (could; allow); consejo (should); intención (Present 

Continuous). 

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

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

determiners); determiners); la cualidad (e. g. descriptive adjectives). 

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

some, any). 

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

direction, origin and arrangement). 

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

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

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

- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. easily, beautifully; by e-mail;; 

How ...?). La voz pasiva (Present Simple Passive; Past Simple Passive). 

 

 

 

3.2.3. Contenidos generales y criterios de evaluación para el tercer curso de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

Bloque 1. Comprensión Textos Orales. 

 

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 

 

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. 
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Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

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

cotidiano, lugares y actividades.  

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

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos.  

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- 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. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 

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

 

 

Criterios de evaluación:  

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 
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5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP.  

6. 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.  

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

 

Bloque 2. Producción Textos Orales: Expresión e Interacción. 

 

Estrategias de producción 

Planificación 

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

estructura básica.  

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

de discurso adecuados a cada caso. Ejecución  

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

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando 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. 

 

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. 

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

 

 

Criterios de evaluación:  

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP.  

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). CCL, CAA.  
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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 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.  

Bloque 3. Compresión de Textos Escritos. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

 - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

 - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

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

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

necesidades. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

-Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía y registros. 

 - Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos.  

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación.  

- Lenguaje no verbal  

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

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

lugares y actividades. 

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

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

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

de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

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

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

la prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

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

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

 

 

Criterios de evaluación:  

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, SIEP.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

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

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA.  
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC.  

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL, CAA.  

 

Bloque 4. Producción de Textos Escritos. 

 

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.). 

 

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. 

 

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.  
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- Expresión de hábitos.  

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

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

 

 

Criterios de evaluación:  

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.  

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC.  

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 

signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 

(por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  
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Estructuras sintáctico-discursivas del inglés: 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) 

… enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, 

questions, commands, suggestions and offers); pronombre relativos (who, that, which, 

where, when, whose, Defining relative clauses) 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How 

difficult!; oraciones exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 

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

nothing; negative tags). 

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

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; 

Past Perfect y Past Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going 

to; will; Present Continuous con valor de futuro y Present Continuous + Adv.); futuro 

continuo.  

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

Simple/Perfect; y Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used 

to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing). 

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

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

to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), 

intención (Present Continuous); condicional (First, Second and Third Conditional); voz 

pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

- Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

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

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

determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 

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

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comparative and superlative 

adjectives. 

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

direction, origin and arrangement). 

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

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

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

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

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Las oraciones de relativo. 
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3.2.4. Contenidos generales y criterios de calificación para el cuarto curso de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

 

Bloque 1. Comprensión Textos Orales. 

 

Estrategias de comprensión:  

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

 - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

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, 
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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. 

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

 

Criterios de evaluación:  

 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.   

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA.  

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP.  

6. 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.  

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

Bloque 2. Producción Textos Orales. Expresión e Interacción. 

 

Estrategias de producción 

Planificación  

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

estructura básica.  

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

de discurso adecuados a cada caso. Ejecución  
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- 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 

 

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. 

 

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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

8. 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.  
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Bloque 3. Comprensión Textos Escritos.  

 

Estrategias de comprensión:  

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

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

necesidades 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

 

 

Criterios de evaluación:  

 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 

propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, SIEP.  

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

 

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

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA.  

 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC.  

 

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL, CAA.  

 

 

 

Bloque 4. Producción Textos Escritos. Expresión e Interacción. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.).  
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- 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.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Uso apropiado de los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de 

la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Criterios de evaluación:  

 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y 

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

o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
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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.  

 

2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o 

de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 

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

 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.   

 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.  

 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  

 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC.  

 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 

signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 

(por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés: 

Expresión de:  

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

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

How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t 

say!, That’s terrible!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? 

tags). 

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

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

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

better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless; 

segundo condicional); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands); condicional cero. 
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- Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect; 

tercer condicional; used to); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.; Future Continuous; primer condicional). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 

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

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

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

continuous). 

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

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

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

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

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

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

direction, origin and arrangement).  

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

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

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

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

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

 

3.3. Relación de contenidos y criterios de evaluación.  

 

En el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021 se establece la 

secuenciación de los contenidos y la vinculación de estos con los criterios de evaluación 

y  las competencias clave correspondientes, teniendo en cuenta lo recogido en 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. Los distintos  

criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje  

evaluables establecidos en la normativa básica y que permiten orientar la evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Primera Lengua Extranjera. 1º ESO 

 

                     Contenidos           Criterios de evaluación       Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 

informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión 

1. Identificar la información esencial, los puntos 

principales y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 

en un registro informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones interpersonales (entre 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre actividades en un 

campamento de verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 
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facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes); conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación; lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL, CAA. 

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, despacio y directamente 

y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o 

de su interés, así como comentarios sencillos 

y predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, aclare 

o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el trabajo 

en equipo). 

Identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico oral de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (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, 

- 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 

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 
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expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado 

a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación 

en conversaciones breves y sencillas dentro del 

aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 

de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura andaluza; 

participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. CCL, 

CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario solicitar a los interlocutores 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 
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presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y, 

descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

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. 
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rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), en 

diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

- 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 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
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comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro docente) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita, (por ejemplo, estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones de uso menos frecuente y 

más específico. CCL, CEC. 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

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. 

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. 
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- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria: familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

significados asociados. CCL, CAA. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.). 

- Localización y uso adecuado de recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresión del mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 

máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

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 netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e., con 
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reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación; 

lenguaje no verbal; valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos/despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa/agradecimiento, acuerdo 

/desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. - Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y 

contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el 

texto resulte comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales (por ejemplo, el 

punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o 

el uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 

WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 

amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales 

(p. e., la victoria en una competición), se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e., se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente; y tic. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Primera Lengua Extranjera. 2º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 

informales). 

Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión 

- - Identificar la información esencial, los puntos 

principales y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta 

o media, en un registro informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones interpersonales (entre 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre actividades en un 

campamento de verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 
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facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes); 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación; 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y 

hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones 

de uso menos frecuente. CCL, CAA. 

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

 

se le habla con claridad, despacio y directamente 

y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 

su interés, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 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. 
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situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza y sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones: tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando 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: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido, definir o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticas y paratextuales: 

petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

de lenguaje corporal culturalmente pertinente 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas 

de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 

pausas 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 

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. 

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 
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(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registros 

apropiados a la situación comunicativa, valores, 

creencias y actitudes, lenguaje no verbal, interés e 

iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

la comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

para el enriquecimiento personal y el conocimiento 

de la cultura andaluza, participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. CCL, 

CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario solicitar a los interlocutores 

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. 



70 

 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

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. 
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actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta 

resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en 

diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

- Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
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- 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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 

instituciones) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita (por ejemplo, estructura exclamativa para 

expresar sorpresa), así como sus significados 

asociados (por ejemplo, estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia) . CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

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. 
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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 conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. CCL, CEC. 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados 

asociados. CCL, CAA. 
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deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales: alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias 

competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.). 

- Localización y uso adecuado de recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresión del mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

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 

netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 
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en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención 

del máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales tales como saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el 

texto resulte comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales (por ejemplo, el 

punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales (p. 

e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas 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. 
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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. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima y medio ambiente; y 

tic. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o 

el uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 

WhatsApp). CCL, CAA, SIEP 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Primera Lengua Extranjera. 3º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 

informales). 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

1. Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones interpersonales (entre 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre actividades en un 

campamento de verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la 
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lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes); conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación; lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). CCL, CAA. 

5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA, 

SIEP. 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico. CCL, 

CAA. 

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, despacio y directamente 

y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5.Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o 

de su interés, así como comentarios sencillos 

y predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, aclare 

o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 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. 
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presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la información 

y la comunicación. 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando 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, definir o parafrasear un término o 

expresión. 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 

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. 

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 
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Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registros 

apropiados a la situación comunicativa, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 

participación en conversaciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y el conocimiento de la 

cultura andaluza, participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

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, 

actuando con la debida propiedad y 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 con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 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). CCL, 

CAA. 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. CCL, 

CAA. 

información suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 
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dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- 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, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

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 solicitar a los interlocutores 

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 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. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta 

resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), en 

1. Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común, tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 
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diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por 

el contexto, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

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 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro docente, en las instituciones) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual: introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual. 

CCL, CAA. 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 

los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita, (por ejemplo, estructura exclamativa para 

expresar sorpresa), así como sus significados 

asociados (por ejemplo, estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). CCL, CAA, SIEP. 

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 
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comunicarse, para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. CCL, CEC. 

7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo 

uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

CCL, CAA. 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento 
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comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico; clima, medio ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar las tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

- Localización y uso adecuado de recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 

textos breves o de longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 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. 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de longitud media 

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. 
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papel y digital. 

- Expresión del mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 

máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

y de estructura simple; p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CCL, 

SIEP. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

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 netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales 

(p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. 

e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 
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presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para que 

el texto resulte comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales (por ejemplo, el 

punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, 

el uso del apóstrofo o la separación de palabras al 

final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 

WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico; clima, medio ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Primera Lengua Extranjera. 4º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

1. Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud 

media, claramente estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en los 

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 
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básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 

informales). 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 

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 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ 

laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura 

socioeconómica, entorno), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional, comportamiento (posturas, gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, actitudes, valores). 

CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos básicos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la 

información textual (por ejemplo, nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). CCL, CAA. 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros docentes, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si 

puede pedir confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o informal de cierta 

duración entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y 

en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

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 
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comunicarse, para el enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (por ejemplo, una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas palabras, 

expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, 

CAA. 

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. CCL, CAA. 

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

7. 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. 
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comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

- Patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente. 

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, ideas y opiniones, 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal o 

educativo y se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de determinadas acciones 

o planes, y se formulan hipótesis, a pesar de 

eventuales interrupciones, vacilaciones o 

titubeos, pausas evidentes, reformulaciones 

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 
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- 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: 

Lingüísticas: modificación de palabras de 

significado parecido; definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y

 sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso de registro 

apropiado a la situación comunicativa, valores, 

creencias y actitudes, lenguaje no verbal, 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 

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 o de longitud 

media, y de estructura simple y clara, explotando 

los recursos de los que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso 

de elementos léxicos aproximados, la 

definición simple de elementos ante la ausencia 

de otros más precisos, o comenzando de nuevo 

con una nueva estrategia cuando falla la 

comunicación. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción de los textos orales 

monológicos o dialógicos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria. CCL, 

(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 
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rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

la comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza, 

participación activa en representaciones, 

canciones, recitados y dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura 

andaluza. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

CSC, SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos más comunes para iniciar 

y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara y sencilla y 

coherente con el contexto, ampliarla con ejemplos o 

resumirla. CCL, SIEP. 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas de uso 

habitual y seleccionar para comunicarse los 

elementos adecuados de coherencia y cohesión 

textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes entre otros. CCL, 

CAA. 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común 

suficiente para comunicar información, relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, 

CAA. 

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 

planes.  
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decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno: 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

- Patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones para 

ayudar a la comprensión si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 

suficiente para hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son breves o de longitud 

media, manejando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes o en intervenciones 

más largas. CCL, CAA. 

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 o ayuda del interlocutor. 

CCL, CAA. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

1. Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos 

breves, o de longitud media, y bien estructurados, 

1. Identifica información relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de 
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- Comprensión de instrucciones para la correcta 

resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes), en diferentes textos auténticos 

sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por 

el contexto, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten asuntos cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios, ocupación o trabajo, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (hábitat, entorno, 

estructura socioeconómica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y 

mujeres, o en el ámbito educativo, ocupacional 

e institucional) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información e ideas 

presentes en el texto (por ejemplo, de carácter 

histórico o literario). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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; 
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comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual), y 

ampliación o restructuración de la información 

(por ejemplo, nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). CCL, CAA. 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 

los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa), así como sus significados asociados (p. 

ej. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras, expresiones y modismos que se 

desconocen. CCL, CEC. 

7. Reconocer las principales convenciones de 

formato, ortográficas, tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y 

más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien estructurados 

y en una variante estándar de la lengua, en los 

que el argumento es lineal y puede seguirse sin 

dificultad, y los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla. 
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prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico; clima, medio ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

Conocimiento y aplicación de estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 

textos breves o de longitud media, coherentes y 

de estructura clara, sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o menos 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. 

para hacerse miembro de una asociación, o para 

solicitar una beca). 
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competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.). 

-Localización y uso adecuado de recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y 

digital. 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 

máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos cotidianos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, 

habituales, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general como más 

específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés. CCL, CD, SIEP. 

2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 

media longitud, por ejemplo, refraseando 

estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, o 

redactando borradores previos. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte 

textual, y expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. CCL, CSC, 

2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información 

sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en los que solicita 

y transmite información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o una revista 

juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 

compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

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 
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obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 

de la información y la comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso más frecuente 

para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, a fin de organizar la información 

de manera clara con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

CCL, SIEP. 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados 

de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

de uso común suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos relativos a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente, aunque en situaciones menos 

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. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones,; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico; clima, medio ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, las convenciones 

ortográficas, de puntuación y de formato más 

frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso 

de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

aunque pueda darse alguna influencia de la primera u 

otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores 

ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (por 

ejemplo, abreviaciones u otros en chats, SMS, 

WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP. 
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4. Las Competencias Clave.  

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 

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

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

las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

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

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades 

y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

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

entre la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 

profesionales. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias del 

currículo serán las siguientes:  

 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

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

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

  

 

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

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

objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas 

ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de 

adquisición. 

 

1. Comunicación lingüística (CCL).  

   

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

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

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

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas 

de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos 

al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

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

abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, 

debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 

constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
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– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

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

partir de la representación gráfica de la lengua). 

 

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

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 

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

interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 

relacionadas con los géneros discursivos). 

 

– El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento 

del mundo y la dimensión intercultural. 

 

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

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 

componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 

que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

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

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 

términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en 

el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 

abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 

interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio 

y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 

mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 

de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
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capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de 

las actividades científicas y tecnológicas. 

 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 

necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, 

las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en 

relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a 

la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 

entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 

y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la 

formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

 

3. Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 

tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 

disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 

socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
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4. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje 

y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo 

a los propios objetivos y necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e 

incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y 

el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual 

se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 

vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 

para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo 

y en convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales 

y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 

colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 

instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 

pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 

garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 

democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 

comprender el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos 

del mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a 

las personas para convivir en sociedad. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 

o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la 

capacidad creadora y de innovación, la capacidad proactiva para gestionar proyectos, la 

capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de 

liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la 

responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales  

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el 

mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y 

estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida 

cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 

géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 

aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse 

y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la 

creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias 

ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la 
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sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y 

disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad. 

 

 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

 

 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, se 

integrarán las competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través de 

estas vías, entre otras:   

  

• La comunicación lingüística (CCL): La materia Primera Lengua Extranjera, en sus 

distintas modalidades, contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia 

lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino también con respecto a la lengua 

materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso 

de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y 

directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente 

y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de 

segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de mejorar las 

competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el 

que se actúa y se construyen las relaciones sociales.  

 

• La matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): al aprender una 

lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por tanto, se contribuye al desarrollo 

de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología. 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.  

 

• La competencia digital (CD): hoy en día la competencia digital 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. 

En el currículo de Primera Lengua Extranjera las TIC están recogidas como soportes 

naturales de los textos orales o escritos que el alumnado habrá de comprender, producir y 

procesar.   

 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): esta competencia 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. 

 

 • Aprender a aprender (CAA): el currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está 

orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender, fundamental para el 
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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. 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. 

 

 • Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEE): esta competencia requiere 

destrezas y habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen auto concepto 

y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que del dominio de una o varias 

lenguas extranjeras constituyen un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en 

España como en el extranjero.  

 

  • Sociales y cívicas (CSC): El currículo de esta materia contribuye a la competencia social 

y cívica (CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una 

visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de valoración 

y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 

creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de 

costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de 

evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es 

necesario, por tanto, el empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, a 

través del conocimiento de los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en 

distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países, 

especialmente los europeos.  

 

 

4.2. Criterios para la evaluación de las competencias clave.  

 

 A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles 

competenciales para poder evaluar las competencias clave que se van adquiriendo a lo largo 

del curso.  

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos 

indicadores que permitirán una evaluación más detallada de la misma.  

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los 

tres niveles: iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una 

de las competencias se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica, según establezca 

el centro.  

PERFILES COMPETENCIALES 

1. Comunicación lingüística 

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca 

nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto. 

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 
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1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta 

la comunicación al contexto. 

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos 

tipos 

de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 

culturas, de fantasía y de saber. 

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 

diferentes contextos sociales y culturales. 

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 

la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 

1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza 

críticas con espíritu constructivo. 

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 

comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre 

aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la 

vida  cotidiana y con el mundo laboral. 

2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 

argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 

argumentaciones e informaciones. 

2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado 

a los resultados derivados de los razonamientos válidos. 

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 

estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 

resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida 

propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa 

personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos 

desde 

los diferentes campos de conocimiento científico. 

2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad 

humana e interactúa con el espacio circundante. 



110 

 

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 

mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la 

vida cotidiana. 

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta 

una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también 

saludable. 

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 

comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 

actividad humana. 

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas 

básicas previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes 

propios del 

análisis sistemático y de indagación científica. 

2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 

construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 

satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, 

y 

utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 

consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos 

clave de la calidad de vida de las personas. 

3. Competencia digital 

3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, 

así como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos 

de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización. 

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y 

deducciones de 

distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas 

previos de   conocimiento. 

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 

conocimiento. 

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 

decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de 

la 

naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 

cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines 

establecidos. 
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3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas 

fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 

función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 

utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta 

las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 

fuentes en los distintos soportes. 

4. Aprender a aprender 

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de 

manera 

cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 

desarrollarlas. 

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 

orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad 

para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión 

y 

la expresión lingüística o la motivación de logro. 

4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 

información, incluidos los recursos tecnológicos. 

4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los 

demás. 

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal. 

5. Competencias sociales y cívicas 

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad 

social e histórica del mundo. 

5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 

5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 

evolutivo. 

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada 

en la reflexión crítica y el diálogo. 
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5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del 

propio. 

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el 

hombre y la mujer. 

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores 

democráticos. 

5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno 

mismo y la autoestima. 

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 

inmediata. 

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias 

para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, 

busca soluciones y las pone en práctica. 

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, 

planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y 

valora las posibilidades de mejora. 

6.6. Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas. 

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 

deseos y proyectos personales. 

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, 

se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones 

en cada uno de los proyectos vitales que emprende. 

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 

habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 

capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos 

con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 

personal como en el académico. 

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 

cultura. 

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos. 

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 

lenguajes artísticos. 
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7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 

persona o la colectividad que las crea. 

 

En evaluación por competencias, la rúbrica que hacemos de estos perfiles 

competenciales se divide en tres: 

Inicial (no lo consigue) 

Medio (lo consigue, aunque con errores) 

 

Avanzado (lo consigue de manera satisfactoria). 

 

 

5. Contenidos de carácter transversal.  
 

El Real Decreto 1105 /2014 trata de los temas transversales para la ESO y dice lo 

siguiente en el primer punto: 

En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

Los demás puntos insisten en el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, 

prevención de la violencia de género, prevención y resolución pacífica de conflictos entre 

otros.  

 

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: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y 

los gustos. 

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos a través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las 

artes visuales y escénicas. 

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico 
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3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 
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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. 

 

12. 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. 
 

 

6. Metodología. 

 

La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para garantizar 

que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para conseguir el 

aprendizaje del alumnado.  

En la enseñanza de la Primera Lengua Extranjera es necesaria la utilización de una 

metodología comunicativa y activa, donde el alumno sea el verdadero protagonista de las 

clases, y el verdadero constructor de sus aprendizajes y la lengua sea vehículo de 

comunicación para el alumnado y de adquisición de conocimientos. Para ello se plantearán 

actividades que potencien el uso de la lengua en todo momento dentro de una atmósfera 

relajada. Las actividades conllevarán una interacción de los alumnos con otros compañeros 

o en grupos pequeños. Por otro lado, es necesario fomentar el desarrollo de estrategias 

adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.  

 

6.1. Orientaciones Metodológicas. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

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

aprendizaje del alumnado, las recomendaciones de metodología didáctica para la ESO son 

las siguientes: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 
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2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo 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. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 
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6.2. Estrategias Metodológicas. 

 Quedan establecidas de manera general en la Orden de 15 de enero de 2021, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado.  

El presente proyecto va dirigido a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) y toma como referencia los siguientes 

principios metodológicos: 

 

1. Un programa de lenguas extranjeras basado en las competencias clave y en los resultados 

de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras requiere la estrecha colaboración 

entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el 

aprendizaje del alumnado, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de 

enseñanza. 

 

2. Se deben 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.  

 

3. Se deben 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.  

 

4. Se debe 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 resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. Con este objetivo es necesario 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.  

 

4. Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al 

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.  

 

5. 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 
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colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia 

positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada y 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.  

 

6. Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones 

reales.  

 

7. 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.  

 

8. 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.  

 

9. 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.  

 

 

6.3. Actividades.  

 

En las unidades didácticas de este proyecto se trabaja de modo extenso el 

vocabulario y la gramática y se pone especial énfasis en la importancia de la expresión oral 

y en el desarrollo de todas las destrezas lo que permite que los estudiantes utilicen el inglés 

de forma competente en situaciones de la vida real. Además, los contenidos culturales e 

interdisciplinares están integrados en las unidades, lo cual proporciona una forma natural de 

conectar el aprendizaje del inglés con el mundo real. 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, al alumnado se le presentan 

numerosas oportunidades para desarrollar sus competencias clave en diversas áreas y se 

facilita la adquisición de las competencias clave tales como la competencia para aprender a 

aprender, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y 

expresiones culturales. 
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Los principios metodológicos en la enseñanza de una lengua extranjera son los que 

se derivan de la aportación del área a los objetivos educativos generales: 

 

• La capacidad de comunicarse en una lengua extranjera y el conocimiento de la misma 

ayudan a la comprensión y dominio de la lengua propia. 

• Entrar en contacto con otras culturas favorece la comprensión y el respeto hacia otras 

formas de pensar y actuar, a la vez que amplia y enriquece la visión de la realidad. 

La finalidad curricular del área no es sólo ensenar una lengua extranjera, sino ensenar a 

comunicarse en ella. El enfoque comunicativo / funcional está orientado a la adquisición de 

una competencia comunicativa en sus vertientes receptiva y productiva: "decir algo para 

algo". 

El proceso de adquisición de una lengua se caracteriza como de "construcción 

creativa", por lo que se han de tener en cuenta los conocimientos sociolingüísticos 

anteriormente adquiridos. Así el alumnado podrá organizar la lengua de forma comprensible 

y significativa al basarse en esa experiencia previa de aprendizaje para la formulación de 

hipótesis y adecuación al entorno ante nuevas situaciones de comunicación. 

 

 

El proceso de construcción creativo de la lengua se hará a través de: 

 

a) Exposición sistemática a la lengua, lo más variada y rica posible: discurso del aula, 

material auténtico, material didáctico, etc. 

b) Reflexión sobre la lengua a través de actividades de elaboración y verificación de 

hipótesis que permitirán construir su representación de la lengua de manera cada vez más 

sistemática. 

c) Actividades de reflexión sobre cómo se aprende. 

 

El alumnado ha de experimentar por sí mismo la utilidad de lo aprendido. Para ello hay que 

tener en cuenta: 

 

a) al alumno/a: se tratarán aspectos relacionados con sus intereses y motivaciones. 

b) el aula: utilización sistemática de la lengua extranjera para comunicarse en el aula. 

c) el mundo: proporciona una referencia del tipo de situaciones que se utilizarán en el aula. 

 

Los contenidos junto con las destrezas de comprensión y producción de textos orales 

y escritos integran de forma horizontal todas las situaciones de comunicación, quedando así 

contextualizadas. Se establecerán las actividades de modo que las cuatro destrezas queden 

integradas en el mayor grado posible, ya que en situaciones de comunicación real se 

movilizan destrezas distintas. Se partirá de situaciones de comunicación oral que darán paso 

a actividades escritas y viceversa. Hay que hacer un esfuerzo por desarrollar todo lo posible 

destrezas expresivas (producción de textos orales y escritos) ya que se suelen desarrollar 

más las destrezas receptivas de comprensión. 

 

Los aspectos socioculturales impregnarán todas las actividades ya que sin ellos es 

imposible una comunicación completa. Este tratamiento propicia la inmersión del alumnado 

en un marco sociocultural pleno de sentido, contextualizando y haciendo significativo su 

aprendizaje. 

Es objetivo prioritario conseguir que el alumnado se comunique en la lengua 

estudiada, por lo que además de las situaciones ordinarias de comunicación entre alumnado 
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y con el profesorado se han de crear situaciones de comunicación lo más auténticas posible 

que recojan aspectos sociolingüísticos asociados al propósito comunicativo: simulaciones, 

dramatizaciones, juegos de roles, etc. 

 

El conocimiento y la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua será elemento 

aglutinador y marco de referencia de los conocimientos lingüísticos, un medio para 

conseguir un mayor grado de competencia comunicativa, nunca un fin en sí misma. 

Para que el alumnado sea autónomo y responsable de su propio proceso de 

aprendizaje hay que ofrecerle participar en decisiones relativas al tratamiento de contenidos 

y a la evaluación del propio aprendizaje. 

El error es la evidencia del dinamismo en la comprensión y en el dominio progresivo 

de un sistema de comunicación, por lo que su tratamiento es esencial en la evaluación del 

propio aprendizaje. Se considerará no tanto como fallo sino como indicador del momento en 

que se encuentra el alumnado en el proceso. Se favorecerá la autocorrección y la corrección 

mutua. El profesorado colaborará en su detección y corrección esperando que el alumno/a 

acabe si se está expresando oralmente y cuando el error dificulte la comunicación. La 

corrección escrita se orientará hacia la autocorrección posterior (señalando los elementos 

que han de ser corregidos, estableciendo con el alumnado un diccionario de correcciones, 

etc.). Cuando se efectúa la corrección directa se acompaña de las orientaciones pertinentes. 

Se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado. Para ello se plantearán distintas 

actividades comunicativas que tengan en cuenta aspectos verbales y no verbales, así como el 

uso de materiales que permitan su graduación. Este tratamiento se ve especialmente 

favorecido por las actividades en parejas y grupos, instrumento esencial de trabajo en el 

ciclo que proporciona un clima de colaboración, respeto y aceptación mutua. 

Las actividades estarán muy estructuradas y dirigidas por el profesorado. Se realizará 

la introducción de estrategias de aprendizaje y estudio que les encaminen al trabajo 

autónomo. 

El número de alumnado de origen extranjero presente en nuestro centro es muy 

elevado, lo que va a condicionar toda nuestra estrategia educativa, sobre todo y teniendo en 

cuenta que una parte importante del alumnado presenta una baja o media competencia 

lingüística y comunicativa en inglés. Nuestro objetivo fundamental es que nuestro alumnado 

aumente sus capacidades y competencias en inglés. Por tanto, es necesario adaptarse a la 

realidad del aula-clase y por ello se realizarán todas las modificaciones necesarias en el 

curricular oficial para que nuestro alumnado reciba una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y características, aunque sin olvidar los contenidos mínimos para cada curso. 
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7. Plan de Fomento a la Lectura.  

 

7.1. La lectura como estrategia. La expresión oral y la expresión escrita.  

7.1.1. Comprensión y expresión oral. 

Para desarrollar y ampliar la comprensión y expresión oral, las estrategias empleadas 

para facilitar esta comunicación oral deben centrarse en conseguir un grado de comprensión 

y expresión oral adecuado para el nivel que se está programando. El Departamento de Inglés 

en sus programaciones anuales y en sus programaciones de aula viene concediendo a la 

expresión oral especial relevancia. 

 

• Expresión oral con razonable fluidez y espontaneidad en situaciones cotidianas o menos 

habituales que impliquen describir personas, objetos y lugares, narrar experiencias, hechos y 

acontecimientos, explicación breve de opiniones, planes y deseos y formulación de hipótesis 

de manera sencilla, todo ello de forma clara y coherente. 

• Motivación y creación de situaciones reales de comunicación que inviten al alumnado a 

comunicarse en inglés con naturalidad. 

• Se realizarán role-plays, interacción pregunta-respuesta, comunicación y lenguaje de clase, 

lecturas de textos, etc. y se crearán situaciones que necesiten de la práctica oral. 

• En clase el alumnado deberá dirigirse al profesor mayoritariamente en inglés. Para ello se 

le proporciona una lista de palabras y expresiones que deberán utilizar en clase. 

• Participación en las actividades de relación con otros centros de habla inglesa. 

• Realización de Projects en formato de video donde durante un tiempo establecido deben 

expresarse en la lengua extranjera tratando los temas acordados por el Departamento. 

 

La temática de los Projects será la siguiente: 

 

CURSO 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º ESO ALL ABOUT ME BEST PLACE TO 
GO ON HOLIDAYS 

YUMMY! 

2º ESO MY LIFE NOW 
AND THEN 
 

MY FAMILY AND I LOOKING INTO THE 
FUTURE 

3º ESO MY FAVOURITE 
THINGS 

THE FUTURE PLANNING A TRIP 

4º ESO TELL ME MORE 
 

WHAT DO YOU 
THINK ABOUT? 

VIDEOCURRICULUM 

 

 

Los requisitos que deben cumplir los Projects que el alumnado debe presentar son 

los siguientes: 

1. El alumnado deberá realizar un video en el que hable acerca del topic que 

corresponda. 
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2. El alumnado trabajará individualmente. 

3. El alumnado deberá hablar durante tres minutos como mínimo. Y el video no debe 

tener cortes en su grabación. Además, deberá ser grabado de cintura para arriba y las manos 

deberán estar visibles en todo momento. 

4. El alumnado de PMAR realizará una exposición individual en clase a través de 

una presentación Powerpoint u Openoffice. 

 

7.1.2. Estrategias para el desarrollo de la expresión escrita.  

 

En la enseñanza de una L2 se introduce la lengua escrita desde el principio del 

aprendizaje, no sólo como una destreza para reforzar lo aprendido de forma oral, sino 

también como una habilidad que tiene sus técnicas y objetivos propios. Para que el 

alumnado desarrolle sus propias estrategias es necesario proporcionarle un input, 

normalmente la lectura, que posibilita la interiorización de algunas características 

fundamentales como la organización del texto. 

Las modalidades de escritos propuestos entonces son bien de tipo personal: de uso 

propio (listas de la compra, recetas, notas), dirigidos a otras personas (recados, cartas, 

invitaciones); o de tipo institucional o público (anuncios, folletos publicitarios, 

instrucciones, etc.). 

Haremos hincapié en la escritura de textos cortos durante el curso que refuercen las 

habilidades productivas del alumnado. Se procurará la corrección y el orden a la hora de 

plantear tareas de escritura, sin olvidar, claro está, la importancia de que el alumnado cuya 

lengua sea diferente del español pueda también integrarse y desarrollar sus habilidades 

comunicativas.  

Cada grupo trabajará al menos en la redacción de 2 textos al trimestre sobre las 

temáticas propuestas en cada unidad. 

 

 

7.2. Lecturas obligatorias y recomendadas.  

 

El Departamento de Inglés aplica el Plan de Lectura a través de diversas 

herramientas: 

• El Departamento de Inglés cuenta con una biblioteca de libros en inglés que se encuentran 

disponibles para el préstamo al alumnado que así lo solicite. 

• Desde hace años se viene realizando al menos una lectura obligatoria adaptada (Graded 

Reader) por nivel. Además, todas las lecturas seleccionadas se encuentran entre los fondos 

de la biblioteca. El método de trabajo general suele ser el siguiente: Se anima a la lectura 

individual en casa por capítulos. El alumnado puede realizar las actividades propuestas en 

los libros. Por último, se realiza una prueba escrita de comprensión de la lectura y 

adquisición de vocabulario. Cuando existe versión en película, se suele trabajar como 

complemento. 

• Se premiará, del mismo modo, la lectura de libros por alumnos/as en particular, que 

tendrán la oportunidad de aumentar su nota final siempre y cuando demuestren la lectura de 

algún libro de interés para la materia o en general para su propio desarrollo intelectual. 
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• Además de dicho libro especifico de lectura, cada unidad del libro de texto contiene un 

mínimo de dos lecturas comprensivas sobre las que se realizan una variedad de ejercicios, a 

través de los cuales, trabajamos la comprensión lectora. 

• Igualmente, es propósito del Departamento incentivar la lectura de textos cortos con 

noticias de actualidad.  

 

Las lecturas obligatorias seleccionadas para este curso 2021/2022 son las siguientes:  

 

CURSO TÍTULO EDITORIAL EVALUACIÓN 

 

 

1º E.S.O. 

 

 

Sally's Phone 

Oxford Bookworms 

Starter 

 

1ª Evaluación  

Hercules Burlington Books  

3ª Evaluación 

2º E.S.O.  

PMAR 

   

Twenty Thousand Leagues 

Under the Sea 

 Oxford Dominoes 

Level 1 

 

3ª Evaluación 

 

2º E.S.O. 

 

The Wonderful Wizard of 

Oz 

 Burlington 

Books 

2ª Evaluación  

 

 

King Arthur 

Burlington Books 
3ª Evaluación 

 

 

3º E.S.O. 

 

 

Much Ado About Nothing 

Oxford Bookworms 

Stage 2 

 

2ª Evaluación  

 

 

The Castle of Darkness 

Burlington Books 
 

3ª Evaluación 

3ºE.S.O. 

PMAR 

 

The Curse of the Mummy 

Oxford Dominoes 

Level 1 

 

3ª Evaluación 
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8. Materiales y Recursos.  

 

8.1. Uso de las TICs.  

 

Las TIC ofrecen la información en diferentes soportes (documentos, página web, 

película, etc.) y medios (texto, audio, imagen, animación, navegación). 

 

• En el aula de inglés se puede favorecer el aprendizaje de habilidades orales (producción -

hablar- y comprensión oral) mediante un trabajo continuado con las TIC. De hecho, la 

multimedia es el único modo de usar los sonidos como objetos (comparar sonidos, 

asociarlos a imágenes, etc.). 

 

• El uso de la pizarra digital a la hora de explicar, corregir y hacer una autoevaluación, 

motiva a los alumnos y mejora su atención y su participación. El uso de la pizarra digital 

como soporte de información engloba las siguientes actividades: 

 

 Introducir nuevo vocabulario. 

 Preguntar sobre imágenes o situaciones (actividades de pregunta y respuesta sobre 

lo que se muestra en pantalla). 

 búsqueda de información en Internet (buscar el tiempo en otros países o regiones). 

 Refuerzo de lectura (textos y canciones con texto; actividades que generan palabras 

escritas por compañeros). 

 Refuerzo de escritura (actividades en las que se muestra una imagen y se pregunta 

qué es; actividades en las que se escribe una palabra bajo su imagen, y se pregunta 

si es correcto, o se muestra la palabra escrita en la pantalla). 

 Permite publicar la información recopilada, las conclusiones o los trabajos, para que 

pueda ser visualizada por otros grupos. 

 Escuchar canciones; visualizar canciones (con animación o karaoke) e interactuar. 

 Mostrar imágenes o situaciones, para que el alumnado realice una producción oral 

sobre ellas (leer un texto, explicar que es). o en definitiva, se puede trabajar no solo 

como receptor pasivo sino también de forma interactiva con textos, canciones o 

situaciones ofreciendo siempre una interacción contextualizada, lo que permite su 

interiorización. 

 Crear listados de vocabulario, documentos con textos e imagen, grabación de voz… 

 

 

4º E.S.O. 

 

 

Dr Jeckyll and Mr. Hyde 

Oxford Bookworms 

Stage 4 

 

2ª Evaluación  

 

 

Treasure Island 

Burlington Books 
 

3ª Evaluación 
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 Grabar en audio las producciones verbales del alumnado, o en video sus 

actuaciones o interacciones con otros compañeros/as, y realizar después un feed-

back de la grabación (audición o visualización), para su autoevaluación. 

 El libro de texto en formato digital permite que se pueda proyectar el libro sobre 

una pizarra digital y, sobre ella, realizar una explicación que todos pueden ver, 

corregir los ejercicios sobre el mismo libro y a la vista de todos. 

 

• Las TIC sirven para trabajar las habilidades de búsqueda de la información, utilizando 

Internet y determinado software multimedia, y ofreciendo estrategias para su correcta 

utilización. Sin olvidar que la información buscada en Internet siempre es real, inmediata y 

actualizada, lo que lo hace de un valor incalculable. 

• Audio-CDs. 

• Videos. 

• DVDs. 

• CD-Roms y Programas ejecutables. 

• Recursos online. 

 

 

8.2. Herramientas G-Suite.  

 

El centro posee una licencia  para utilizar todos los recursos que ofrece el entorno virtual 

G Suite. Gracias a ello, se tiene acceso a Google Meet para la realización de clases online, 

las cuales pueden ser grabadas para su posterior visionado por los alumnos que no hayan 

podido asistir por diversos motivos. Asimismo, para fomentar la comunicación directa 

alumno-profesor y seguimiento académico se utilizará Google Classroom, de entre sus 

funciones podemos destacar las siguientes: 

 

 Agiliza la forma en que se imparten las clases. La plataforma se integra con otras 

herramientas de Google como Docs, Drive y Calendar, por lo que hay muchos 

«accesos directos» incorporados para las tareas de administración del aula. Por 

ejemplo, si se publica una tarea con una fecha de vencimiento, se agrega 

automáticamente al calendario de clases para que los alumnos la vean. 

 

 Organiza, distribuye y recopila digitalmente tareas, materiales del curso y trabajo de 

los estudiantes. Los profesores también pueden publicar una tarea en varias clases o 

modificar y reutilizar las tareas de un año a otro. Si los alumnos tienen acceso 

regular a los diferentes dispositivos, G Suite para educación puede ayudarlos a evitar 

realizar fotocopias y reducir el uso del papel. 

 

 Comunicarse con los estudiantes sobre su trabajo en clase. Se puede usar la 

plataforma para publicar anuncios y recordatorios sobre las tareas, y es fácil ver 

quién ha completado o no su trabajo. También puede registrarse en privado con 

estudiantes individuales, responder sus preguntas y ofrecer apoyo. 

 

 Brinda a los estudiantes comentarios oportunos sobre sus tareas y evaluaciones. 

Dentro de Google Classroom, es posible usar los Formularios de Google para crear y 
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compartir cuestionarios que se califican automáticamente a medida que los 

estudiantes los entregan.  

 

8.3. Libros de Texto.  

 

 Este curso escolar los libros de texto son los siguientes:  

 

Nivel Libro de texto Editorial 

1º ESO Think Ahead 1 Burlington 

2º ESO Think Ahead 2 Burlington 

2º PMAR Teamwork 2 Burlington 

3º ESO Think Ahead 3 Burlington 

3º PMAR Teamwork 3 Burlington 

4º ESO Think Ahead 4 Burlington 

 

Think Ahead for ESO es un método basado en módulos que supone todo un desafío 

y proporciona a los alumnos/as las capacidades comunicativas en inglés necesarias para el 

siglo XXI. El método comprende un vocabulario y una gramática amplios, además de 

integrar habilidades a través de pequeñas tareas que desarrollan todas las capacidades 

productivas y permiten a los alumnos/as expresarse de manera competente en la lengua 

inglesa. Además, cubre todos los estándares requeridos de comprensión y producción oral y 

escrita. Asimismo, integra contenido interdisciplinar y cultural de una manera natural. Think 

Ahead for ESO es compatible con los niveles A1+/B1+ del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les 

presentan numerosas oportunidades para desarrollar sus competencias clave en diversas 

áreas. Think Ahead for ESO facilita la adquisición de las competencias clave tales como la 

competencia para aprender a aprender, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. 

 

El Workbook de Think Ahead for ESO incluye una sección de consulta de 

vocabulario Vocabulary Reference con un glosario bilingüe que contiene el vocabulario y 

lenguaje funcional de cada módulo, una sección Language Resource con un apéndice 

gramatical cuyas explicaciones están en castellano y los ejemplos en los dos idiomas y con 

una lista de verbos irregulares, una sección Writing Guide con una guía de escritura y una 

sección Learning Competences con tablas para que los alumnos se autoevalúen. 

 

IC Interactive Classroom, IS Interactive Student y WordApp son los nuevos 

recursos de Burlington Books. Los contenidos de IC Interactive Classroom están 

integrados en Think Ahead Student’s Book para la enseñanza continua. IC Interactive 

Classroom incluye Communication and Life Skills Videos para mejorar las habilidades 
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comunicativas, Culture Videos que ofrecen contenido real y adaptado a cada nivel, 

Literature Videos que incluyen fragmentos de animación literarios y Slideshows para la 

mejora del aprendizaje a través de presentaciones culturales. Además, IC Interactive 

Classroom incluye Grammar Animations que aportan apuntes visuales para el aprendizaje 

de nuevos contenidos gramaticales, Vocabulary Presentations que ayudan a la presentación 

y a la práctica de léxico nuevo, un Quick Test al final de cada sección (A, B, C), Games que 

sirven para revisar la gramática y el vocabulario de una manera divertida, Extra Practice que 

proporciona ejercicios adicionales de gramática y vocabulario interactivos y Speaking Exam 

Practice que ofrece práctica estructurada para los exámenes CEF. Para obtener más 

información sobre IC Interactive Classroom, consulta las páginas IX-XI del Teacher’s 

Manual. 

 

IS Interactive Student incluye diferentes herramientas para ayudar al aprendizaje 

de los estudiantes: Flipped Classroom proporciona a los alumnos/as la oportunidad de 

preparar las actividades de vocabulario y gramática antes de asistir a clase. Wordlist and 

Activities incluye una lista interactiva de palabras y actividades para practicar la ortografía 

y el vocabulario. Extra Practice cuenta con ejercicios autocorregibles para practicar el 

vocabulario y la gramática estudiados en el Student’s Book y cubre todos los requisitos del 

nuevo currículum oficial. Dialogue Builders ofrece multitud de actividades para practicar 

lenguaje funcional. Techno Help prporciona ayuda y recursos para hacer los proyectos 

online del Student’s Book. Communication, Life Skills, Culture and Literature Videos 

permiten a los alumnos/as acceder a los vídeos para que puedan verlos en casa. El Learning 

Management System  (LMS) online permite a los profesores seguir el trabajo de cada 

estudiante. WordApp ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas 

interactivas de palabras en el teléfono móvil y les permite practicar y consolidar el 

vocabulario en el momento en que quieran. Para obtener más información sobre IS 

Interactive Classroom, consulta las páginas XIV-XV del Teacher’s Manual. 

 

Además, en la página web de Burlington Books 

(www.burlingtonbooks.es/thinkahead1) los alumnos/as encontrarán el apartado Student's 

Zone donde se encuentran las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, 

así como los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones y los dictados del 

Workbook.  

 

Para el profesor/a, Think Ahead for ESO  incluye un Teacher’s Manual con páginas 

intercaladas repleto de información cultural e interdisciplinar; un Teacher’s All-in-One Pack 

con amplio material de apoyo fotocopiable; y una gran variedad de recursos digitales en la 

Teacher’s Zone de www.burlingtonbooks.es, entre ellos Interactive Whiteboard Materials 

con un Student’s Book y un Workbook interactivos, Test Factory and Other Editable 

Resources, Burlington ESO Grammar Factory y Burlington ESO Culture Bank. 

 

Think Ahead for ESO es un curso claramente estructurado que se centra en el 

desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. 

Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de 

estar motivados y se expresen en inglés de forma sencilla y natural. 

 

 Los estudiantes también disponen de la Student's Zone en la página web de Think 

Ahead, donde encontraran las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, 
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y de los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones y los dictados del 

Workbook. 

• El Teacher’s Manual, con las páginas del Student’s Book intercaladas, incluye claras notas 

didácticas con las referencias a otros componentes destacando sobre un fondo de color para 

facilitar la preparación de las clases. 

• E l Teacher’s All-in-One Pack proporciona abundante material fotocopiable adicional 

adaptado a los distintos niveles de inglés de los alumnos/as. Contiene exámenes con 

diferentes niveles de dificultad, tres hojas de atención a la diversidad por unidad, y 

actividades extra de expresión oral. 

• Para ayudar aún más al profesor/a, existe un revolucionario Think Ahead, Digital 

Teacher’s Resources, que incluye: Interactive Whiteboard Materials, con las versiones 

digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language 

Builder para para facilitar las clases y la corrección; Test Factory and Other Resources, con 

todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en formato editable y Burlington Culture 

Bank, con materiales culturales especialmente adaptados al nivel de los estudiantes. 

 

9. Atención a la Diversidad.  

 

 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas  

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos  

y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades  

reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

La atención a la diversidad se regula a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015), el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo para la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) y la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

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

aprendizaje del alumnado.  

 

9.1. Principios generales de actuación.  

 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las  

personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo,  

dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal,  

intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo 

personal y académico del mismo.  

b) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado  

que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las  

medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto  

como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones  



129 

 

educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los  

objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación  

que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

                  d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y  

titulación en la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como  

herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose  

la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de  

todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los 

departamentos de orientación.  

           e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de  

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado  

aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

 

9.2. Medidas Generales de Atención a la Diversidad.  

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes  

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo,  

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a  

través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque  

global. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

 

         a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en  

el artículo 14 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del  

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que  

presente desfase curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

        d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico.  

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del  

mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado 

necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de  

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos,  

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el  

alumnado. 
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g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan  

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas  

educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

i) Oferta de materias específicas. 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración  

autonómica.  

 

9.3. Programas de Atención a la Diversidad.  

 

9.3.1. Programas de Refuerzo del Aprendizaje.  

 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los  

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación  

Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las  

situaciones siguientes: 

 

a)  Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ 

ámbitos del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de  

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique 

su inclusión. 

 

9.3.1.1. Programa de Refuerzo del Aprendizaje para alumnado que no haya 

promocionado de curso.  

 

El plan específico para el alumnado orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior tendrá como objetivo incidir en la mejora del aprendizaje y 

motivación del alumnado, así como en una mayor implicación de las familias en el proceso 

educativo. Se dedicará especial atención a la mejora de ciertos aspectos tales como: mejorar 

los hábitos de disciplina, estudio y trabajo tanto individual como en equipo. La elaboración 

del plan específico personalizado deberá adaptarse a las condiciones curriculares del 

alumnado, por lo que se tendrán en cuenta, como punto de partida, los Informes de 

Competencia Curricular de aquel alumnado que el curso anterior no haya conseguido la 

promoción. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior en el que se 
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propondrán un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado del mismo. 

No todo el alumnado que no promociona lo hace porque no superó nuestra materia en la 

convocatoria de septiembre y/o en junio, en el caso de 4º de ESO. Por tanto, es necesario 

establecer las siguientes situaciones: 

1. Aquel alumnado que, no habiendo promocionado de curso, tenga la materia aprobada 

puede hacer en clase las mismas actividades que los/as compañeros/as y si el profesorado 

considera que necesita actividades de ampliación, se le prepararán esas actividades para 

realizar en casa o clase, a elección del profesor/a que le imparta clase. 

2. Aquel alumnado que, no habiendo promocionado de curso, no tenga superada la materia 

de inglés, puede hacer en clase las mismas actividades que los/as compañeros/as y si el 

profesorado considera que necesita actividades de refuerzo, se le prepararán esas actividades 

para realizar en casa o clase, a elección del profesor/a que le imparta clase. 

3. Aquel alumnado cuya lengua materna sea el inglés y no haya promocionado de curso, 

realizará las actividades de refuerzo propuestas para el alumnado con sobredotación para la 

lengua inglesa. 

Durante el curso, se pondrá especial interés en constatar que esos objetivos, 

contenidos y resultados de las actividades alcanzan un nivel suficiente. Por lo demás, este 

alumnado se ajustará con el resto, a la programación didáctica para el nivel y la materia en 

concreto. 

Además de lo anteriormente expuesto, otras medidas que estableceremos con el 

alumnado que no promociona de curso consistirán en: 

1. Revisión de la agenda diariamente para saber si lleva un control diario de los ejercicios y 

pruebas escritas. 

2. Revisión diaria de la libreta para asegurarnos de que realiza un trabajo continuado. 

3. Realización de diversas preguntas orales cada semana para conocer su progreso. 

4. Realización de lecturas graduadas diferentes a las leídas durante el curso anterior.  

Para este alumnado se partirá de la prueba de nivel inicial realizada a principios de 

curso y en función del nivel que el/la profesor/a observe, así lo incluirá en un grupo u otro. 

 

9.3.1.2. Programa de Refuerzo para el alumnado que promociona sin haber superado 

la materia de Inglés.   

 

El alumnado que no haya adquirido las competencias clave ni los objetivos mínimos 

de la materia tendrá un seguimiento a lo largo de todo el curso por parte del profesorado que 

le imparta la materia, de manera que tendrá la posibilidad de superarla. Se ofrecerán al 

alumnado que se encuentre en esta situación las actividades necesarias para recuperar la 

materia y se le asesorará sobre cualquier cuestión que pudiera plantearse. Para ello, se 

establecen las siguientes medidas a seguir, con el fin de recuperar la materia: 
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Desarrollo del proceso de recuperación de los aprendizajes no adquiridos del 

alumnado que promociona sin haber superado la materia de Inglés: 

1. Conforme a lo establecido en el Proyecto Educativo del Plan de Centro, se ha nombrado a 

Dña. Raquel Garrido como coordinadora del Plan de recuperación de Pendientes. Ella se 

encargará de informar tanto a las familias como a los alumnos del procedimiento para poder 

recuperar la asignatura. Por parte del departamento se ha elaborado un documento 

informativo que será publicado en la web del centro y en el que se detallan el plan de trabajo 

a seguir, la calificación y las fechas de entrega de las actividades y de la realización de la 

prueba escrita.  

2. Cada alumno/a deberá realizar actividades del curso o cursos que no haya superado, 

que se encuentran a su disposición en la página web del centro y en el Google Classroom de 

cada curso. Dichas actividades están basadas en los contenidos mínimos no superados por el 

alumno/a en la prueba de septiembre que se especifican más adelante por curso. Están 

divididas por bloques, siempre teniendo en cuenta las características de cada alumno/a 

(conocimientos previos, ritmo de aprendizaje, etc.).  

3. El profesorado que imparte la materia durante el presente curso, supervisará las 

actividades realizadas tanto en clase como en casa, corrigiendo los posibles errores y 

aclarando las dudas que se planteen al alumnado al completarlas. Para ello, cada profesor/a 

concertará una serie de fechas anteriores a la fecha de entrega de las actividades establecidas 

más adelante para recabar información acerca de la evolución del alumno/a y realización de 

las tareas propuestas. 

4. El profesorado hará un seguimiento del alumnado e informará de forma periódica en las 

reuniones del Departamento. De esta forma, la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos se convierte en un proceso continuo y progresivo que le sirve de andamiaje al 

actual proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las fechas establecidas para la entrega de tareas son las siguientes: 

 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Primer trimestre Del 17 al 21 de enero 

Segundo trimestre Del 4 al 8 de abril 

  

5. Cada profesor/a fijará la fecha para la entrega de las actividades durante la semana 

establecida.  

6. La presentación de las actividades será esencial para la superación de la materia.  

7. Una vez entregadas las actividades, los alumnos con la materia pendiente tendrán que 

presentarse a una prueba escrita. Las fechas serán fijadas por cada profesor/a del 

departamento en su hora de clase durante la semana establecida para tal efecto.  
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PRUEBAS ESCRITAS 

Primer trimestre Del 24 al 28 de enero 

Segundo trimestre Del 18 al 22 de abril 

 

8. Respecto a las pruebas escritas, este curso 2021/2022 el Departamento de Inglés, en la 

reunión de departamento del día 18 de octubre de 2021 acuerda lo siguiente:  

 El alumnado que haya superado la primera evaluación del curso actual no tendrá que 

presentarse a la primera convocatoria del examen de pendientes dado el carácter 

continuo de la materia.  

 De la misma manera, el alumnado que haya superado la segunda evaluación del 

curso actual, no tendrá que presentarse a la segunda convocatoria para el examen de 

la materia pendiente.  

 

9. El alumnado que no haya alcanzado los objetivos durante el curso recibirá un informe en 

el que se especifiquen los objetivos y contenidos no alcanzados durante el curso y tendrá 

derecho a presentarse a una prueba extraordinaria. Además, se recomendarán al alumnado 

con la materia pendiente unas tareas de recuperación para el verano. 

10. Las competencias clave a adquirir por el alumnado con respecto a la materia pendiente, 

serán las mismas que se detallan en esta programación para el curso y nivel correspondiente. 

11. Para la calificación de cada trimestre se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

 

Bloque 3 

 

Comprensión de textos escritos  50% 

Criterios de evaluación 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Ponderación 8% 7% 6% 7% 7% 8% 7% 

 

Bloque 4 

 

Producción de textos escritos: expresión e interacción   50% 

Criterios de evaluación 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Ponderación 8% 7% 6% 7% 7% 8% 7% 

 

12. La calificación final se obtendrá de la siguiente manera:  

 1ª Evaluación: 40% 

 2ª Evaluación: 60% 
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9.3.2. Programas de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales de 1º y 4º de ESO.  

 

9.3.2.1. Programa de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en 1º ESO.  

 

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de  

asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana  

y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir  

con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

 

          2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se  

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y  

requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe  

final de etapa de Educación Primaria.  

 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la  

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso  

anterior. 

 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las  

materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 

           3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras  

que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto  

de 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 de la vida cotidiana. 

 

           4. Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre  

disposición con objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. 

 

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

general, no podrá ser superior a quince. 

 

           6. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará  

el programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el  

grupo.  

 

           7. 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  
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evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que  

ejerzan 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 los padres, madres o personas que ejerzan  

su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en  

las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

 

9.3.2.2. Programa de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en 4º ESO.  

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación  

Secundaria Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del bloque  

de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la  

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes  

que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

          2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se  

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de  

mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información  

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y  

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado 

a  la finalización del año anterior.   

 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras  

que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de  

refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la  

conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para  

estas materias. 

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

general, no podrá ser superior a quince. 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del  

bloque de asignaturas troncales en cuarto 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 los padres, madres o personas que  

ejerzan 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 los padres, madres o personas que ejerzan  

su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en  

las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 
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9.3.3. Programas de Profundización.  

 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de  

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado  

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas  

capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo  

ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la  

realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos  

de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación  

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo  

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las  

materias objeto de enriquecimiento 

 

9.4. Medidas Específicas de Atención a la Diversidad.  

 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas  

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como  

aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado  

con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta  

eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción  

de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

          El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede  

requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la  

diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda  

ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.  

 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden  

implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su  

adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por  

profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 

diferentes a la ordinaria.   

 

 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica  

o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, 
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se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 

siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente 

justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con  

necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua 

y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con  

necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades  

intelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización 

o de convalecencia domiciliaria. 

        Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que  

inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 

 

9.4.1. Programas de Adaptación Curricular.  

 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad  

específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente  

dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de  

acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos  

quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 

 

9.4.1.1.  Adaptación Curricular de Acceso.  

 

Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado  

con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos  

para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la  

incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos  

y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el  

desarrollo de las enseñanzas. 

La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su  

caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades  

educativas especiales. 
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9.4.1.2. Adaptación Curricular Significativa.  

 

 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con  

necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los 

mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los  

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.  

Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado  

presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación  

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre  

escolarizado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto  

de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de  

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado,  

la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado  

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con  

la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con  

el asesoramiento del departamento de orientación. 

La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones  

curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el  

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas  

especiales. 

 

 

9.4.1.3. Adaptación Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

 

 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su 

caso, de flexibilización de escolarización.  

 La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación  

de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles  

educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de 

organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente 

superior.  

 La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones  

curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, 

con el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.  
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9.5. Alumnado con Sobredotación en la Lengua Inglesa.  

 

Debido a las particularidades de nuestro Centro en cuanto a la procedencia del 

alumnado, contamos con un elevado porcentaje que procede del extranjero. Dentro de este 

porcentaje, tenemos gran cantidad de alumnos/as cuya lengua materna es el inglés y nos 

encontramos en la tesitura de estar enseñando Inglés como lengua extranjera, cuando en 

realidad, es la primera lengua de gran parte de nuestro alumnado. 

Llegados a este punto, actuamos con el alumnado de formas diferentes para lograr 

objetivos mayores a los que la propia materia propine desde los distintos niveles de 

concreción curricular y así actuaremos tomando las siguientes medidas: 

1. Reforzando, mediante el uso de fichas de lecto-escritura su conocimiento del español. 

2. Incidir en aspectos gramaticales superiores al del resto del alumnado y avanzar más 

rápido con el programa establecido. 

3. Establecer un programa de lecturas obligatorias o voluntarias con autores clásicos en 

lengua inglesa para incidir en aspectos socioculturales. 

 

 

10. Interdisciplinariedad.  

Propuesta interdisciplinar número 1 

 

Para el curso académico 2021-2022 los Departamentos de Geografía e Historia, Biología y 

Geología, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Francés e Inglés tienen previsto 

realizar los siguientes trabajos para 1º E.S.O., con los títulos de "Water", “Plants: Fruits and 

Vegetables in the Supermarket” y “Fables”; para 3o E.S.O., "We Are What We Eat", 

“World Population”. 

 

Propuesta interdisciplinar número 2 

 

Los Departamentos de Geografía e Historia, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, 

Francés e Inglés tienen previsto realizar los siguientes trabajos para 2º E.S.O., con los títulos 

de “Women in Science”, "The Surroundings of Our School". 

 

 

 

Propuesta interdisciplinar número 3 

 

Los Departamentos de Geografía e Historia, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, 

Francés e Inglés tienen previsto realizar los siguientes trabajos para 2º E.S.O., con el título 

de “Energy Sources”. 
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Propuesta interdisciplinar número 4 

 

Los Departamentos de Geografía e Historia, Biología y Geología, Matemáticas, Lengua 

Castellana y Literatura e Inglés tienen previsto realizar los siguientes trabajos para 3º 

E.S.O., con el título de “London Museums”. 

 

 

Propuesta interdisciplinar número 5 

 

Los Departamentos de Geografía e Historia, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, 

Francés e Inglés tienen previsto realizar los siguientes trabajos para 4o E.S.O., con los 

títulos de "Industrial Revolution”, “Colonialism and Imperialism” y “Belle Epoque”. 

 

Propuesta interdisciplinar número 6 

 

Los Departamentos de Francés e Inglés realizarán una tarea integrada consistente en 

elaborar posters con las expresiones más utilizadas en el aula en ambos idiomas. Dicha tarea 

está dirigida al alumnado de 1º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 7 

 

Los Departamentos de Francés e Inglés realizarán la tarea integrada consistente en 

confeccionar la cartelería del centro en ambos idiomas. Esta tarea está dirigida al alumnado 

de 1º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 8 

 

Los Departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura e Inglés realizarán 

caligramas con el alumnado de 1º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 9 

 

Los Departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura e Inglés realizarán 

conjuntamente una tarea integrada que versara sobre recetas dirigida a 1º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 10 

 

Los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Francés e Inglés realizarán 

conjuntamente una tarea integrada que tratará sobre la realización de un viaje alrededor del 

mundo dirigida al alumnado de 2º E.S.O. 

 

 

Propuesta interdisciplinar número 11 

 

Los Departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura e Inglés, con motivo del día 

de San Valentín, realizarán conjuntamente la tarea integrada consistente en escribir tarjetas 

de San Valentín. Esta tarea está dirigida al alumnado de 2º E.S.O. 
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Propuesta interdisciplinar número 12 

 

Los Departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura e Inglés realizarán 

conjuntamente una tarea integrada que versará sobre la realización de un tríptico con 

información sobre la localidad dirigida al alumnado de 2º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 13 

 

Los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Francés e Inglés realizarán 

conjuntamente una tarea integrada consistente en actividades de comprensión en dichas 

lenguas sobre el libro de lectura La piel de la memoria dirigida al alumnado de 3º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 14 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura trabajará conjuntamente con el 

Departamento de Inglés y Francés en la lectura y posterior exposición de trabajos que 

versarán sobre la vida y diversas obras del escritor romántico e hispanista Washington 

Irving. Se trata de trabajar la obra de Washington Irving Los cuentos de la Alhambra (Tales 

of the Alhambra) en español e inglés. El alumnado realizará una labor de investigación 

sobre su vida y leerá dichas obras en ambos idiomas. Este trabajo monográfico 

interdisciplinar será llevado a cabo por el alumnado de 3º E.S.O. 

 

 

Propuesta interdisciplinar número 15 

 

Los Departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura e Inglés realizarán una tarea 

integrada que versará sobre “El cine” con el alumnado de 3º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 16 

 

Los Departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura e Inglés realizarán 

conjuntamente una tarea integrada que versará sobre la violencia de género dirigida al 

alumnado de 4º E.S.O. 

 

Propuesta interdisciplinar número 17 

 

Los Departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura e Inglés realizarán 

conjuntamente una tarea integrada que versará sobre mujeres creadoras dirigida al alumnado 

de 4º E.S.O. 

 

 

 

Propuesta interdisciplinar número 18 

 

Los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Francés e Inglés realizarán 

conjuntamente una tarea integrada titulada I remember-Je me souviens que va dirigida a 4º 

E.S.O. 
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11. Actividades Extraescolares y Complementarias.  

 

En este curso 2021/2022 todas las actividades complementarias y extraescolares 

propuestas a continuación quedarán sujetas a la evolución de la crisis sanitaria y a las 

recomendaciones de las autoridades.  

 

• Se promoverá la celebración de fechas señaladas en el calendario anglosajón (Halloween, 

Guy Fawkes' Day, St. Valentine's Day…), extendiéndolas al resto del centro. 

 

• Con motivo de la celebración del Dia de San Valentín, se organizará un concurso literario 

en las tres lenguas curriculares presentes en el centro. 

 

• Utilizando el aula de nuevas tecnologías se facilitará al alumnado el contactar con 

alumnos/as de su edad de otros centros europeos a través del correo electrónico para que 

puedan compartir sus experiencias y proyectos elaborados en el aula. 

 

• Salida para realizar una visita guiada en ingles por Málaga con el alumnado de 1º E.S.O. 

 

• Salida para 1º y 2º de E.S.O. para visitar Gibraltar. 

 

• Salida a la Senda Litoral para 2º E.S.O. bilingüe. 

 

• Salida al teatro para 1º y 2º E.S.O. 

 

• Salida para 3º de E.S.O. para la visita al Museo Carmen Thyssen de Málaga.  

 

• Salida para 3º de E.S.O. para la visita al Cementerio Inglés. 

 

• Salida para realizar una visita al centro histórico de Málaga en inglés con el alumnado de 

4º E.S.O. 

 

• Salida para realizar una gymkhana en inglés en Málaga con el alumnado de 4º E.S.O. 

 

• Además de cualquier actividad relacionada con la lengua inglesa que pueda surgir a lo 

largo del curso escolar. 
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12. Evaluación.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, y en la Orden de 15 de enero de 2021, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias 

del currículo. 

− La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

− El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

− La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

− El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

−  El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de 

su educación.  

−  Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán  

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación  

de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares  de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que figuran en los Anexo II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.  

 

     Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del 

centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de 

las materias y, en su caso, ámbitos.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se refiere el artículo 2.    
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Evaluación Inicial 

 

Durante el primer mes del curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere 

más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas 

en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de 

la materia de la etapa que en cada caso corresponda. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno 

o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora 

tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el 

informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 

información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y 

cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida 

en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 

realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 

orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de la programación didáctica y al desarrollo del currículo, para su adecuación a 

las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo educativo, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 

el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en 

el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la Orden de 15 de enero de 2021 

y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

Evaluación Formativa, Sumativa. 

 

Para la evaluación formativa y sumativa, el Departamento tiene elaborada una hoja 

de registro para la evaluación. 

La realización de una correcta evaluación formativa es la base del progreso del 

alumnado en la materia. Si un/una alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que 

su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado 

para continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases 

heterogéneas donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, 

especialmente si se les compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota 

final incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas son 

equivalentes a los estándares de evaluación), la participación, la motivación, en general, 
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hacia la materia, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso 

en las destrezas de listening, speaking, reading y writing. 

También se hará uso de las pruebas escritas al finalizar cada unidad para observar 

cómo progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la 

lengua. Siempre se dirá cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada nota / 

puntuación obtenida en el proceso de evaluación. Cada prueba escrita incluye tanto las 

tareas relacionadas con los estándares evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como 

ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de la materia específicos y centrados en el 

conocimiento del léxico y de los puntos gramaticales. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 

progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía 

y la responsabilidad de su aprendizaje. En el Student’s Book hay una sección Review al 

final de cada trimestre para que los alumnos/as practiquen el vocabulario y la gramática 

aprendidos en las unidades anteriores. También es aconsejable que se autoevalúen en otros 

aspectos importantes de su aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su grado 

de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere importante. 

Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos/as a preparar un portfolio 

de su trabajo, un documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos para 

mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con hablantes nativos o 

sus intercambios culturales. Con este fin, el alumnado debe ir guardando todas las 

producciones escritas que realice a lo largo del curso escolar, de forma que al finalizar 4º de 

E.S.O. tenga una amplia variedad de textos propios. Asimismo, a partir de 2º E.S.O., 

realizamos el e-PEL, en el que los alumnos/as pueden registrar sus experiencias de 

aprendizaje de la lengua y cultura inglesa y reflexionar sobre ellas. El Marco de Referencia 

Europeo proporciona una base común para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 

lenguas en toda Europa y, sobre todo, mejorará la capacidad de autoevaluación del 

alumnado. 

 

12.1. Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos para la evaluación serán variados y atenderán a diferentes aspectos 

del aprendizaje. Los procedimientos que se van a utilizar serán los siguientes: 

 

   Observación sistemática 

 Se observará la actuación de las diversas actividades en clase en relación con las 

competencias a desarrollar y se valorarán de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos y con las capacidades individuales de cada alumno/a. 

   

Pruebas objetivas 

 Estas pruebas serán, principalmente escritas y se basarán en lo que se ha practicado 

en clase. En ellas se incluirán actividades de dificultad graduada y relacionadas con 

diferentes intenciones comunicativas. Los resultados positivos de estas pruebas no 
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supondrán necesariamente superar la materia si la evaluación es negativa en el resto de las 

competencias, y viceversa. 

 

Cuaderno del alumnado 

 El alumnado recogerá en su cuaderno de clase las explicaciones diarias, las 

actividades que se realicen y todo lo que afecte a la materia. Dicho cuaderno debe estar bien 

presentado, organizado y corregido, siendo un reflejo de lo que se ha aprendido. 

 

Projects 

 El alumnado deberá realizar algunos proyectos a lo largo del curso. Estos estarán 

relacionados con los temas tratados en clase, y el alumnado contará con unas pautas 

comunes a partir de las cuales deberá utilizar su creatividad, imaginación y originalidad, 

además de los conocimientos adquiridos. En el proyecto no se valorará únicamente la 

corrección lingüística, sino que se tendrá en cuenta el nivel de creatividad, claridad, buena 

presentación, y el esfuerzo. 

 

Lecturas graduadas 

 El alumnado tendrá que leer lecturas graduadas en todos los niveles. Se evaluará 

mediante la realización de una prueba escrita y trabajo escrito (voluntario). 

 

Redacciones 

  

El alumnado trabajará en la redacción de al menos textos al trimestre sobre las 

temáticas propuestas en cada unidad. 

 

 

Actividades bilingües 

 

El alumnado realizará cada trimestre dos actividades bilingües consistentes en una 

tarea bilingüe y una unidad integrada.   

  

La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones 

interactivas y utilizar las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con nuestro 

interlocutor se hará ateniéndose a la participación del alumnado en conversaciones breves 

con sus compañeros y compañeras o con el profesor o profesora, en las que tendrán que 

comprender los mensajes del interlocutor y reaccionar de manera adecuada a la situación, 

con ciertas incorrecciones en la producción que no afecten la comunicación. Actividades 

útiles para evaluar este criterio son, por ejemplo, las actividades de Speaking y Focus on 
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Functional Language, (ya que permiten evaluar si el objetivo comunicativo se ha alcanzado 

o no, independientemente de la mayor o menor corrección formal con la que se haya hecho), 

así como las instrucciones que el profesor pueda dar para organizar el trabajo del aula. La 

competencia oral del alumnado se valorará principalmente a través de la observación diaria 

en el aula, donde se medirá su capacidad para comunicarse e improvisar. 

La evaluación de la capacidad de comprender lo esencial de mensajes grabados 

consistentes en descripciones o narraciones breves o en conversaciones entre dos o más 

interlocutores, se hará ateniéndose a la capacidad del alumnado para extraer la idea principal 

y la información específica de los textos grabados en el CD, en la pizarra digital (en caso de 

los libros digitales): Listen and complete, Listen and choose, Listen and match, Listen and 

answer the questions, etc. 

La evaluación de la capacidad para leer textos de la prensa y la vida cotidiana se hará 

ateniéndose a la capacidad del alumnado para extraer información global y especifica de 

textos sencillos relativos a aspectos de la cultura y la sociedad de habla inglesa, 

distinguiendo los principales argumentos expuestos por el autor. Para tal fin resultarán útiles 

las actividades del tipo Read and answer, Read and match y Read and correct, Read and 

complete, Read and answer the questions que acompañan a los textos incluidos en el 

material del curso, así como en los Extra Readings. 

La evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con 

incorrecciones que no afecten a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad 

demostrada por el alumnado para redactar textos sencillos relativos a las principales 

intenciones comunicativas y respetando las convenciones de la comunicación escrita –uso 

de mayúsculas, signos de puntuación y elementos de cohesión. Actividades útiles para 

evaluar este aspecto son las de Writing y las incluidas en los Projects y en los Extra 

Readings. 

Estas actividades deberían evaluarse en función de la capacidad del alumnado para 

transmitir información pertinente a un lector real, para así evaluar el aspecto comunicativo 

del escrito por encima de aspectos formales. 

La evaluación de la capacidad del alumnado para atender a la corrección formal, la 

coherencia de las ideas expresadas y la adecuación del discurso a la situación de 

comunicación se hará valorando la capacidad del alumnado para utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de control y autocorrección 

de las propias producciones. Actividades evaluadoras idóneas son los Projects, que por sus 

propias características permiten y requieren una labor de edición. 

 

 



148 

 

 

12.2. Criterios de Evaluación.  

 

12.2.1. Criterios de Evaluación 1º ESO.  

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

1.1.Identificar la 

información esencial, los 

puntos principales y algunos 

de los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, 

en un registro, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o 

sobre temas generales o del 

propio campo de interés en 

los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

1.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e  ideas 

principales y los detalles más 

relevantes del texto.  

1.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

 

CCL, CD.  

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 
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estudio y actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

1.5. Aplicar a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral.  

1.6. Reconocer léxico oral de 

uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas 

palabras y expresiones.  

1.7.Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA. 

 

CCL, CAA. 

 

su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

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. 
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relacionados con los 

mismos.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo 

y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por 

parte del interlocutor.  

 

2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales  monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de 

 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

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 
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elementos léxicos 

aproximados ante la 

ausencia de otros más 

precisos.  

2.3. Incorporar a la 

producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

2.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y 

los patrones discursivos más 

comunes para organizar el 

texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

CCL, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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conversacionales 

frecuentes).  

2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en  

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales.  

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque 

sea necesario solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión.  

2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes.  

2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque 
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se dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

3.1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, 

que traten asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital.  

3.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

3.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

 

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés.  

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 
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estudio y trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

docente) y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).  

3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual).  

3.5.  Reconocer, y aplicar a 

la comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa).  

3.6.  Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los 

significados de algunas 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CEC 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

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. 
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palabras y expresiones de 

uso menos frecuente y más 

específico.  

3.7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo: 

uso del apóstrofo, &, etc.), y 

sus significados asociados.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

4.1. Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple; por ejemplo 

copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

4.3. Incorporar a la 

producción del texto escrito 

 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

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 
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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.  

4.4.  Llevar a cabo las 

funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

4.5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

CCL, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos 

en otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 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. 
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simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje.  

4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

el texto resulte 

comprensible casi siempre, 

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).  

  

 

 

 

12.2.2. Criterios de Evaluación 2º ESO.  

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

1.1.Identificar la 

información esencial, los 

puntos principales y algunos 

de los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta 

 

CCL, CD.  

 

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 
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o media, en un registro, 

informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

1.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e  ideas 

principales y los detalles más 

relevantes del texto.  

1.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA. 

 

CCL, CAA. 

 

automático de un cine), siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 
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temático, y cierre textual).  

1.5. Aplicar a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral.  

1.6. Reconocer léxico oral de 

uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente.   

1.7. Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los 

mismos.  

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 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de 

 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

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 
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interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por 

parte del interlocutor.  

2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales  monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados ante la 

ausencia de otros más 

precisos.  

2.3. Incorporar a la 

producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

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. 
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respectivos.  

2.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y 

los patrones discursivos más 

comunes para organizar el 

texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes).  

2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en  

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales.  

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 
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siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque 

sea necesario solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión.  

2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes.  

2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

3.1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, 

que traten asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y 

 

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales 
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ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital.  

3.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

3.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

docente) y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).  

3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CEC 

 

 

 

CCL, CAA 

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 
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temático y cierre textual).  

3.5.  Reconocer, y aplicar a 

la comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa), así como sus 

significados asociados (por 

ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

3.6.  Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.  

3.7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo: 

uso del apóstrofo, &, etc.), y 

sus significados asociados.  

 

 

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 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

4.1. Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

 1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 
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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.  

4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple; por ejemplo 

copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

4.3. Incorporar a la 

producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en 

los contextos respectivos.  

4.4.  Llevar a cabo las 

funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

CCL, CEC. 

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, 
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frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

4.5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje.  

4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

el texto resulte 

comprensible casi siempre, 

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 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de 

manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 



167 

 

las convenciones 

ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por 

ejemplo SMS).  

  

 

 

 

12.2.3. Criterios de Evaluación 3º ESO.  

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

1.1.Identificar la 

información esencial, los 

puntos principales y algunos 

de los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta 

o media, en un registro, 

informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

1.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e  ideas 

principales y los detalles más 

 

CCL, CD.  

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CSC 

 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en 
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relevantes del texto.  

1.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

1.5. Aplicar a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados 

(p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).  

1.6. Reconocer léxico oral de 

uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA 

una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

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. 
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apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.  

1.7. Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los 

mismos.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por 

parte del interlocutor.  

2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

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 
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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.  

2.3. Incorporar a la 

producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

2.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y 

los patrones discursivos más 

comunes para organizar el 

texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

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. 
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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).  

2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en  

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales.  

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque 

sea necesario solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión.  

2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 
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reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes.  

2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

3.1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital.  

3.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

3.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

 

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés.  
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aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

docente) y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).  

3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización 

textual: introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual.  

3.5.  Reconocer, y aplicar a 

la comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa), así como sus 

significados asociados (por 

ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

3.6.  Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CEC 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

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. 
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y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.  

3.7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo: 

uso del apóstrofo, &, etc.), y 

sus significados asociados.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

4.1. Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de longitud media 

y de estructura simple; por 

 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

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, 
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ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

4.3. Incorporar a la 

producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en 

los contextos respectivos.  

4.4.  Llevar a cabo las 

funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

4.5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

 

 

 

 

CCL, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos 

en otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 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. 
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discursivos frecuentes).  

4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje.  

4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

el texto resulte 

comprensible casi siempre, 

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).  
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12.2.4. Criterios de Evaluación 4º ESO.  

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

1.1.Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y algunos de los 

detalles más relevantes en 

textos orales breves  o de 

longitud media, claramente 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos y articulados a 

velocidad media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

1.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e  ideas principales y 

los detalles más relevantes del 

texto.  

1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

 

CCL, CD.  

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

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 
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vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, 

estructura socioeconómica, 

entorno),  relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e institucional),  

comportamiento (posturas, 

gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones, actitudes, 

valores).  

1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos básicos 

de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la 

información textual (por 

ejemplo, nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen).  

1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).  

1.6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA 

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. 
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y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de algunas palabras, 

expresiones y modismos de 

uso frecuente.  

1.7. Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

2.1. Producir textos breves o 

de longitud media y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro, formal o 

informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia 

información, ideas y 

opiniones, sobre temas de 

importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos 

o de interés personal o 

educativo y se justifican de 

manera simple pero suficiente 

los motivos de determinadas 

acciones o planes, y se 

formulan hipótesis, a pesar de 

eventuales interrupciones,  

vacilaciones, o titubeos, 

pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del 

 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

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 las 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 
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interlocutor.  

2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales  

monológicos y dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados, la 

definición simple de 

elementos ante la ausencia de 

otros más precisos, o 

comenzando de nuevo con 

una nueva estrategia cuando 

falla la comunicación.  

2.3. Incorporar a la 

producción de los textos 

orales monológicos o 

dialógicos los  conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado 

y al canal de comunicación, y 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

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.  
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expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía 

necesaria.    

2.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos más 

comunes para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara 

y sencilla y coherente con el 

contexto, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

2.5. Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y seleccionar para 

comunicarse los elementos 

adecuados de coherencia y 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz: 

repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes 

entre otros.   

2.6. Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común suficiente 

para comunicar información, 

relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 



182 

 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente.    

2.7. Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara e 

inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, 

si bien los interlocutores 

pueden necesitar repeticiones 

para ayudar a la comprensión 

si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes.   

2.8. Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, 

manejando frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas 

para comunicarse en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes o 

en intervenciones más largas.  

2.9. 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.  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

3.1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos 

breves, o de longitud media, 

y bien estructurados, escritos 

en un registro formal, 

informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios, ocupación o 

trabajo, y que contengan 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso común, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital.  

3.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto.  

3.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades 

de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (hábitat, 

entorno, estructura 

socioeconómica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

 

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

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 
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hombres y mujeres, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, 

actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales 

generales que permitan 

comprender información e 

ideas presentes en el texto 

(por ejemplo, de carácter 

histórico o literario).  

3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático 

y cierre textual), y 

ampliación o restructuración 

de la información (por 

ejemplo, nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen).  

3.5.  Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, (por 

ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa), así como sus 

significados asociados (por 

ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una 

sorpresa).   

3.6.  Reconocer léxico escrito 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CEC 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

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.  
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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, expresiones 

y modismos que se 

desconocen.  

3.7. Reconocer las 

principales convenciones de 

formato, ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, 

&, etc.), y sus significados 

asociados.  

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

4.1. Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media, 

coherentes y de estructura 

clara,  sobre temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, 

con un control razonable de 

expresiones y estructuras y 

un léxico de uso frecuente, 

tanto de carácter general 

 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral (p. e. 

para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una 

beca). 

 2. Escribe su currículum vitae en 

formato electrónico, siguiendo, p. 

e., el modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes 

con información sencilla y 

relevante sobre asuntos habituales 

y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional 

dentro de su especialidad o área de 

interés.  
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como más específico dentro 

de la propia área de 

especialización o de interés.  

4.2. Conocer, seleccionar y 

aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, 

por ejemplo, refraseando 

estructuras a partir de otros 

textos de características y 

propósitos comunicativos 

similares, copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto, o 

redactando borradores 

previos.   

4.3. Incorporar a la 

producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la 

expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al 

tema tratado y al soporte 

textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria.  

4.4.  Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

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 
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propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, a fin de 

organizar la información de 

manera clara con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.   

4.5. Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos 

frecuentes).  

4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito de 

uso común suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos 

relativos a asuntos cotidianos 

y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente, 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo de 

textos. 
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aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje.  

4.7. Conocer y aplicar, de 

manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor 

parte, las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes 

(por ejemplo el punto, la 

coma, (el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), aunque pueda 

darse alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos 

básicos de procesamiento de 

textos para corregir los 

errores ortográficos de los 

textos que se producen en 

formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de 

textos en Internet (por 

ejemplo, abreviaciones u 

otros en chats, SMS, 

WhatsApp, etc.).   
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12.3. Criterios de Calificación.  

 

 Para la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta la ponderación de los 

criterios de evaluación de cada uno de los cuatro bloques de contenido.  

 Esta ponderación será la misma para cada uno de los niveles de la E.S.O. (1º, 2º, 

3º y 4º de ESO).  

 

 

  

Bloque 1 Comprensión de textos orales.  15% 

 

Criterios de evaluación 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Ponderación 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción. 15% 

 

Criterios de evaluación 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

Ponderación 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 

Bloque 3 Comprensión de textos escritos  35% 

 

Criterios de evaluación 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Ponderación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Bloque 4 Producción de textos escritos: expresión e interacción   35% 

 

Criterios de evaluación 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Ponderación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

 Para la calificación final, dado el carácter continuo de la asignatura, el valor de estos 

criterios tendrá un peso distinto en cada evaluación; siendo éste el siguiente:  

 

 1ª Evaluación  20% 

 2ª Evaluación  30% 

 3ª Evaluación  50% 
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12.4. Evaluación de la práctica docente.  

 

Es muy importante que el profesorado, tanto de forma individual como con el grupo, 

evalué el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo, principalmente cuando se trata del 

primer año en el que se trabaja con un determinado grupo. Se tendrá en cuenta: 

 

• si las actividades son las adecuadas para lograr los objetivos. 

• si éstas están adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• si se han tenido en cuenta sus conocimientos previos. 

• el clima de la clase. 

• en qué medida se han tenido en cuenta los temas transversales. 

• la organización del espacio y la planificación del tiempo. 

• la gestión y organización de la clase. 

 

Esta evaluación se hará cuando el profesor/a y el grupo hayan tenido tiempo de 

conocerse y acoplarse, y al finalizar cada evaluación. Esto no quiere decir que no se haga 

una pequeña valoración cuando se finalice cada unidad didáctica o siempre que se considere 

oportuno para la mejora de las clases. 

Los puntos más importantes que se tendrán en cuenta para realizar la evaluación son: 

 

1. Evaluación del progreso del alumno/a. Se ha de partir del punto en que se 

encuentra el aprendizaje del alumno/a. Quien parta de unos conocimientos 

mínimos y vaya integrando las destrezas básicas dentro de su zona de desarrollo 

próximo, merecerá mejor valoración que quien parta de un conocimiento medio o 

bueno de la lengua extranjera y, sin embargo, no se esfuerce por mejorarlo ni 

progrese. Para evaluar este aspecto se recogerán actividades con periodicidad y se 

valorarán tanto como las pruebas escritas u orales. 

2. Se valorarán todo tipo de actividades, realizadas tanto dentro como fuera del aula, 

para que los alumnos/as entiendan la importancia de todas ellas y del trabajo 

personal diario. 

3. La actuación en clase será objeto de evaluación a todos los niveles. 

 

4. La calificación será cuantitativa y cualitativa, y se podrá acompañar de 

orientaciones para el alumno/a que lleven a un progreso, y que sirvan como 

estímulo, apreciando aquellos aspectos positivos que merezcan ser destacados. 

Se informará al alumnado, desde principio de curso, de los procedimientos y criterios 

de evaluación acordados en el Departamento. 
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12.5.  Evaluación de la Programación.  

 

El seguimiento de esta programación se llevará a cabo en las reuniones de 

Departamento. Mensual y trimestralmente se realizará un seguimiento y evaluación para 

valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la Programación 

didáctica. Esta valoración con sus reajustes, posibles causas, resultados y propuestas de 

mejora quedará contemplada en las actas de reuniones de este departamento. 

De cara a evaluar la programación didáctica, se considerarán:  

 

• Las unidades didácticas, comprobando si recogen las capacidades que se han 

decidido desarrollar, es decir, si guardan coherencia con los objetivos, así como 

comprobando si se establece una secuencia de aprendizaje adecuada (se acota el tema, se 

parte de las ideas previas del alumnado, se comparten los objetivos de aprendizaje, se 

realiza un plan de trabajo, se prevé la actividad reflexiva por parte del alumnado...). 

 

• Las actividades, comprobando si permiten distintos ritmos en su ejecución y por 

tanto grados diferentes de desarrollo de capacidades. 

• Los recursos didácticos y las situaciones de aprendizaje programadas (materiales 

elaborados por el profesorado, libros de texto, trabajos, salidas extraescolares, etc.), 

comprobando si guardan coherencia con los acuerdos de orden metodológico por los que 

se ha optado. 

• Presencia equilibrada de los contenidos. 

 

• Valoración de los instrumentos de evaluación que permitan al profesorado 

obtener información sobre el proceso de sus alumnos y alumnas y sobre el proceso de 

enseñanza, y al alumnado reflexionar sobre su propio aprendizaje. 

 

• Evaluar la percepción del propio alumnado sobre los nuevos conocimientos 

adquiridos, sobre el esfuerzo empleado para ello. 

 

• Programar y desarrollar actividades de autoevaluación no sólo le permitirá al 

profesorado realizar una evaluación más completa de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sino que, además, contribuirá a que el alumnado vaya adquiriendo recursos 

que le permitan la autocrítica y valoración de su actividad escolar, afianzando así la 

autonomía y la capacidad de aprender a aprender. 

No obstante, la programación didáctica ha de ser suficientemente flexible para que, en su 

puesta en práctica, puedan realizarse las modificaciones necesarias que un determinado 

grupo demande. 
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13. Docencia Telemática. 

 

 El Departamento de Inglés ha diseñado un modelo de programación telemática que 

se aplicará en el caso de que las autoridades decreten un nuevo confinamiento debido a la 

crisis sanitaria de la COVID-19 o en caso de que un grupo tuviera que cumplir cuarentena 

domiciliaria. 

Los principios básicos que rigen esta programación son los siguientes: 

 

- Los distintos grupos recibirán al menos una o dos horas de clase de docencia directa 

telemática en función de su carga horaria: 

 Materias de 4h presenciales= 2h/semana. 

 

 Materias de 2-3h presenciales= 1h/semana. 

 

 Materias de 1h presencial= 1h/15 días. 

 

 El alumnado dedicará las horas en las que no tenga clase a hacer tareas dirigidas y 

coordinadas por el profesorado. 

 

- Se velará por que se cubran sin excepción los contenidos mínimos de todos los niveles. 

Asimismo, se verán en la medida de lo posible, aquellos contenidos que no son básicos, si 

bien algunos de ellos, debido a la significativa reducción de horas lectivas, son susceptibles 

de ser estudiados en menos profundidad que en circunstancias normales. 

 

13.1. Materiales y Recursos.  

 

 Con el fin de seguir atendiendo al alumnado durante el horario lectivo, todos los 

recursos serán debidamente adaptados a la enseñanza a distancia. El centro ha optado por 

utilizar como plataforma de base G-Suite (Google Classroom), la plataforma educativa. A 

través de ella, se llevará a cabo la recepción telemática del alumnado, satisfaciendo los 

siguientes criterios que marca la Instrucción 10/2020, de 15 de Junio: 

• utilizar metodologías activas centradas en el alumnado que favorezcan el 

aprendizaje autónomo 

• utilizar diferentes estrategias de evaluación (exposiciones orales por 

videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, etc.) 

• valorar el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de 

aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros 

de seguimiento de las tareas 

• reforzar la comunicación por diferentes canales telemáticos. Más concretamente, a 

través de la plataforma: G-Suite. 

• se pondrán a disposición del alumnado los mismos materiales y recursos que en cada 

momento sean necesarios para su proceso de aprendizaje. 
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 • se establecerá contacto con el alumnado en el horario estipulado, utilizando para ello 

la herramienta de videoconferencia Google Meet, integrada en G-Suite. 

• se resolverán las dudas que pueda tener el alumnado a través de las herramientas 

Videoconferencia, G-mail, así como por la mensajería interna de Google Classroom. 

• se controlará la asistencia telemática del alumnado a través de las mismas 

herramientas de videoconferencia o chat, y a través de la interacción alumno-tutor en 

Google Classroom. 

• se recibirá el trabajo del alumnado, almacenando la entrega de tareas con Google 

Classroom. 

• se informará al alumnado sobre su progreso mediante calificaciones de tareas o 

trabajos, la mensajería interna de Google Classroom o por correo electrónico. 

 

 La plataforma Google Classroom también estará disponible para el seguimiento y 

acceso a los materiales necesarios para superar las materias pendientes de cursos anteriores. 

 

13.2. Horario Docencia Telemática.  

 

Cada profesor ha definido los días y horas en los que se llevarían a cabo las clases de 

docencia directa a través de Google Meet. Como hemos reflejado anteriormente la carga 

horaria sería la siguiente: 

- Materias de 4h presenciales= 2h/semana 

- Materias de 2-3h presenciales= 1h/semana 

- Materias de 1h presencial= 1h/15 días 

En consecuencia, los días y horas destinados a la docencia telemática directa de cada 

miembro del departamento sería la siguiente:  

 

Grupo Profesor Días y horas asignadas 

1º A Inma Fernández Martes de 9:00 a 10:00 

Jueves de 8:00 a 9:00 

1º A Taller Inglés Inma Fernández Martes de 11:30 a 12:30 

1º B  Isabel Domínguez Lunes de 9:00 a 10:00 

Martes de 10:00 a 11:00 

1º B Taller Inglés Isabel Domínguez Lunes de 11:30 a 12:30 
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1º C  Isabel Domínguez Lunes de 10:00 a 11:00 

Martes de 11:30 a 12:30 

1º C Taller Inglés Isabel Domínguez Miércoles de 12:30 a 13:30 

1º D Isabel Domínguez Lunes de 13:30 a 14:30 

Martes de 12:30 a 13:30 

1º D Taller Inglés Isabel Domínguez Miércoles de 13:30 a 14:30 

1º E Inma Fernández Martes de 8:00 a 9:00 

Viernes de 8:00 a 9:00 

1º E Taller Inglés Inma Fernández Jueves de 10:00 a 11:00 

2º A  Mercedes Raya 

 

Cristina Herranz 

Martes de 11.30 a 12.30 

2º B Inma Fernández Miércoles de 9:00 a 10:00 

2º C Daniel Zori  

 

Cristina Herranz 

 

Lunes 11:30 a 12:30 

2º D Mª José Miró 

 

Cristina Herranz  

Martes de 8:00 a 9:00 

Jueves de 8:00 a 9:00 

2º E Mª José Miró 

 

Cristina Herranz  

Martes de 9:00 a 10:00 

Jueves de 9:00 a 10:00 

2º PMAR Mª José Miró Lunes 11:30 a 12:30 

Miércoles 11:30 a 12:30 

3º A Mercedes Raya Martes de 9:00 a 10:00 

Miércoles de 11:30 a 12:30 

3º B Mercedes Raya Lunes de 12:30 a 13:30 

Martes de 8:00 a 9:00 

 

3º C Mercedes Raya Martes de 10:00 a 11:00 

Miércoles de 8:00 a 9:00 
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3º D Jesús Guzmán Martes de 10:00 a 11:00 

Jueves de 13:30 a 14:30 

3º PMAR Jesús Guzmán Martes de 8:00 a 9.00 

Jueves de 12:30 a 13:30 

4º A Isabel Domínguez Miércoles de 9:00 a 10:00 

Jueves de 8:00 a 9:00 

4º B Daniel Zori     Jueves de 11:30 a 12:30 

Viernes de 11:30 a 12:30 

4º C Mª José Miró Lunes de 8:00 a 9:00 

Miércoles de 8:00 a 9:00 

1º FPB Mª José Miró Lunes de 9:00 a 10:00 

2º FPB Jesús Guzmán Miércoles de 8:00 a 9:00 

 

13.3. Contenidos Mínimos.  

 

13.3.1. Contenidos Mínimos 1º ESO.  

Contenidos mínimos (exigibles tanto de forma oral como escrita) 

A. Vocabulario 

- Realización de actividades relacionadas con los adjetivos descriptivos. 

- La posición de los adjetivos en la frase en inglés 

- Práctica escrita y oral del vocabulario sobre rutinas. 

- Expresiones para hablar de la hora. 

- Práctica oral y escrita del vocabulario sobre las partes de la casa. 

- Vocabulario sobre los lugares de la ciudad. 

- Vocabulario relacionado con los animales 

- Vocabulario sobre los accidentes geográficos. 

- Vocabulario relacionado con el deporte. 

- Vocabulario sobre la ropa. 

- Vocabulario sobre la comida. 

- Vocabulario relacionado con verbos. 
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- Vocabulario relacionado con la comida y la vajilla 

- Vocabulario sobre los accesorios de ropa 

- Vocabulario sobre las fiestas. 

 

B. Contenidos Gramaticales 

- Verbos To be, To have, To do. 

- Numerales cardinales y ordinales. 

- Pronombres demostrativos (this/that/these/those) 

- Pronombres personales sujeto y objeto. 

- Pronombres interrogativos. 

- Genitivo sajón. 

- Artículos (a/an/the) 

- Sustantivos y formación del plural. 

- There is/there are para describir lo que hay. 

- Some y any. Nombres contables e incontables. 

- Preposiciones on, in,from,at. 

- Uso del Presente simple y adverbios de frecuencia para expresar rutinas. 

- Uso del Presente continuo (to be + v-ing) para describir fotos, acciones que tienen 

lugar en este momento. 

- El adjetivo en grado comparativo y superlativo. 

- Verbos modales: posibilidad (Can) obligación (must) prohibición (mustn't) 

- To be going to + infinitive para expresar planes e intenciones. 

- Pasado verbo TO BE: was/were. There was/were. 

- Pasado simple de verbos regulares e irregulares. 

- Adverbios de modo y grado. 

 

C. Fonética 

- Fonemas ingleses: Vocales largas y cortas y sonidos consonánticos. 

- Pronunciación de –s de presente simple y plural 

- Pronunciación de terminación –ing. 

- Pronunciación de la –ed de pasado. 

- Acento y entonación. 

 

D. Situaciones Comunicativas 

- Saludo. Intercambio de información personal: identidad, edad, nacionalidad. 

- Expresión de gustos, preferencias. 

- La expresión de la hora, el día, la fecha. 

- Hábitos y rutinas. Uso de adverbios de frecuencia. 

- Descripción de mi hogar/habitaciones/barrio. 

- Dar y pedir instrucciones, indicaciones y direcciones. 

- Expresar opiniones y sugerencias. 

- Descripción de animales. 

- Descripción física y psicológica de las personas.  

- La expresión de las habilidades (Can) 

- Funciones útiles para comprar en la tienda/restaurante/cine (How much) 

- Acciones en curso contrastando con las habituales. 

- Expresar hechos utilizando el pasado. 
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13.3.2. Contenidos Mínimos 2º ESO.  

Contenidos mínimos (exigibles tanto de forma oral como escrita) 

 

A. Vocabulario 

- Vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre.  

- Vocabulario de la ciudad.  

- Medios de transporte. 

- Profesiones.  

- Objetos de la clase. 

- La familia.  

- Adjetivos descriptivos. 

- Vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida.  

- Vocabulario relacionado con la naturaleza.  

- Verbos y verbos frasales.  

- Vocabulario relacionado con el crimen.  

- Vocabulario relacionado con el medioambiente. 

- Objetos de la vida diaria.  

- Vocabulario sobre tecnología. 

- Peligros y emergencias. 

- Verbos relacionados con deportes de alto riesgo.  

 

B. Contenidos Gramaticales 

 

-  El presente simple del verbo  ‘be’ (revisión) 

-  El presente simple del verbo  ‘have got’ (revisión) 

-  El presente simple, adverbios y expresiones de frecuencia (revisión) 

-  El presente continuo (revisión) 

-  El uso del presente simple vs. presente continuo.  

- There is / There are. Indefinidos: some/any. Sustantivos contables e incontables 

(revisión).  

-  Interrogativos: How much? / How many? 

- Preguntas de objeto y preguntas de sujeto.  

- El pasado simple del verbo ‘be’ (revisión).  

- El pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 

- Used to.  

- There was / There were.   

-  Adjetivos en forma comparativa y superlativa (revisión) 

- Verbos modales: ‘can’, ‘could’, ‘must’, ‘should’ 

-  El pasado continuo. 

-  Contraste entre  el pasado simple y el pasado continuo. 

- Have to / Need to.  

-  El futuro  con ‘going to’ 

-  El presente continuo para planes futuros.  

- ‘Will’ para hacer predicciones en el futuro.  

- Primera Condicional.  

- Pronombres objeto y pronombres sujeto.  
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- Presente perfecto simple. Uso de ‘for’ y ‘since’ para hablar de la duración de una 

acción.  

- Contraste ‘presente perfecto simple’ y ‘pasado simple’.  

 

C. Fonética 

- Pronunciar correctamente la terminación -ing, la contracción /d ju:/ y acentuar 

correctamente los nombres compuestos. 

- Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, así como las fórmulas fuertes y 

débiles. 

- Pronunciar correctamente las letras th (that), t (tall) y d (difficult). 

- Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /s/ y entonar correctamente las tag 

questions. 

- Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar bien las frases 

compuestas. 

- Pronunciar correctamente el sonido /s/ en palabras como scary, Spanish, etc., y el 

participio pasado de los verbos irregulares. 

 

D. Situaciones Comunicativas 

- Comprender la información clave de una llamada telefónica, una visita guiada y un 

podcast. 

- Producir y  comprender mensajes describiendo lugares. 

- Producir y comprender mensajes sobre actividades y acontecimientos pasados.  

- Producir y comprender mensajes comparando fotografías, comparando personas y 

hablando sobre habilidades.  

- Producir y comprender mensajes sobre acontecimientos pasados y sobre un libro.  

- Producir y comprender mensajes sobre experiencias y personas famosas.  

- Producir y comprender mensajes haciendo predicciones, describiendo artículos y 

hablando sobre cómo es una ciudad.  

 

 

13.3.3. Contenidos Mínimos 3º ESO 

Contenidos mínimos (exigibles tanto de forma oral como escrita) 

 

A. Vocabulario 

 

- Repaso léxico de lugares, transporte, la casa, el tiempo, animales, películas, 

música, viajes y deporte. 

- Vocabulario relativo a la nutrición. 

- Vocabulario relativo a ecología, hábitos respetuosos con el medio ambiente. 

- Vocabulario relativo al trabajo. 

- La moda; adjetivos relevantes al tema. 

- Colocaciones verbales (do our best) 

- El cuerpo y el deporte.  

- Vocabulario necesario para hablar de emociones (depressed, annoyed) 
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B. Contenidos Gramaticales 

- Presente simple y presente continuo. Adverbios de frecuencia. 

- Pasado simple y pasado continuo. 

- Artículos a,an,some. Cuantificadores. (a lot, too, enough) 

- Presente perfecto, pasado simple y pasado perfecto. 

- Futuros. Will, might. Going to. Adverbios de posibilidad. 

- There was/were.  

- Conditional 1, 2,3 

- Comparativos y superlativos.  

- Can, could, have to, must, will be able to. Need to, should, may might. 

- Pasiva del presente y del pasado. 

- Pronombres relativos. 

- Estilo indirecto. 

 

C. Fonética 

- Pronunciación del morfema de pasado –ed. 

- Repaso del sistema vocálico, diptongos y sistema consonántico en inglés. 

- Las consonantes más problemáticas en inglés (/s/z/). 

- Sílabas tónicas y átonas. 

 

D. Situaciones Comunicativas 

 

- Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Preguntar y dar información personal. 

- Expresar hábitos y rutinas. 

- Conversar sobre gustos y preferencias, sentimientos. 

- Expresión de las opiniones. 

- Narrar hechos/experiencias/viajes pasados y preguntar sobre ellos. 

- Hablar de moda, comparar y describir ropa. Comprar ropa en una tienda. 

- Hablar de gustos y preferencias. 

- Hablar sobre el futuro y la probabilidad. 

- Conversar sobre planes futuros.  

- Hablar de habilidades. 

- Hablar sobre el deporte. 

- Comparar personas y cosas. 

- Pedir y dar consejo. 

 

 

13.3. 4. Contenidos Mínimos 4º ESO 

Contenidos mínimos (exigibles tanto de forma oral como escrita) 

 

A. Vocabulario 

 

- Medioambiente. 

- Vocabulario relacionado con la historia.  

- Vocabulario relacionado con talentos y habilidades.  

- El paisaje urbano. 

- Vocabulario relacionado con la familia y las relaciones.  
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- Vocabulario relacionado con las costumbres y tradiciones.  

- Vocabulario relacionado con los sentidos y la memoria. 

- Miedos y fobias.  

- Vocabulario relacionado con los animales.  

- Vocabulario relacionado con el tiempo.  

- La ropa y la moda.  

 

 

B. Contenidos Gramaticales 

 

- Contraste del presente simple y el presente continuo (repaso).  

- Contraste del pasado simple y el paso continuo.  (repaso)  

- El presente perfecto + ‘already / yet / for / since’ (repaso) 

- Used to (repaso).  

- Futuro: ‘be going to’, futuro continuo’, ‘will’ y ‘presente simple con valor de 

futuro’. (repaso) 

- Contraste entre el presente perfecto y el pasado simple.  

- Contraste entre el pasado perfecto simple y el pasado simple.  

- Oraciones de relativo explicativas y especificativas.  

- Compuestos de some / any / no.  

- La voz pasiva. Presente, pasado y future.  

- El gerundio y el infinitivo.  

- La posibilidad: ‘can / could ‘(repaso) 

- La prohibición: ‘mustn’t’ (repaso) 

- Obligación y consejo: ‘must, have  to, should’ (repaso) 

- La probabilidad: ‘must / may / might / can’t’ 

- Condicionales: 0, 1, 2 y 3.  

- El estilo indirecto 

 

 

C. Fonética 

 

- Identificación de fonemas de especial dificultad. 

- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 

terminación –ed /d/, /t/, /id/ 

- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 

-Identificación de símbolos fonéticos.  

 

D. Situaciones Comunicativas 

 

- Hablar sobre experiencias en pasado y obtener información para viajar en 

autobús.  

- Hablar de actividades extraescolares y describir dónde vive el alumno/a.  

- Producir y comprender mensajes sobre la biografía de una persona famosa y un 

reportaje sobre un edificio.  

- Producir y comprender mensajes sobre la familia y estereotipos familiares.  

- Producir y comprender mensajes sobre gustos y preferencias, sobre habilidades 

y sobre experiencias espantosas.  
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- Producir y comprender mensajes especulando sobre una imagen, hacer 

preguntas y responderlas, y hablar del tiempo atmosférico.  

- Producir y comprender mensajes sobre ropa y moda, el uso de los medios 

sociales y sobre información para volar a distintos destinos.  

 

 

13.4. Evaluación.  

La evaluación del alumnado en caso de confinamiento se basará en las siguientes 

premisas:  

 

a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y 

las competencias propias de cada enseñanza. 

b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de 

aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los 

registros de seguimiento de las tareas.  

c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos 

que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 

dificultades.  

d) Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación 

y a las características específicas del alumnado.  

 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia de los 

métodos y estrategias didácticas empleadas por el profesorado para los aprendizajes a 

distancia mediante indicadores de logro. En caso de que los resultados de aprendizaje del 

alumnado se evidencien significativamente inferiores a los habituales se estudiarán los 

motivos, dando lugar a la puesta en marcha de otras metodologías a emplear con este 

alumnado. 

 

13.5. Criterios de Evaluación.  

 

 Los criterios de evaluación serán los referidos en el apartado 12.2 de la presente 

Programación. Se utilizarán diferentes instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, 

las características específicas del alumnado y al carácter excepcional de la docencia 

telemática.  

  

Dichos instrumentos serán los siguientes:  

 

◦ Pruebas objetivas (exposiciones orales, vídeos, etc.). 

◦ Actividades bilingües. 

◦ Expresión escrita. 

◦ Actividades realizadas durante la docencia no presencial en el cuaderno 
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Los criterios para el cálculo de la calificación final de curso son: 

• La 1ª evaluación supondrá un 20% de la calificación final. 

• La 2ª evaluación supondrá un 30% de la calificación final. 

• La 3ª evaluación supondrá un 50% de la calificación final. 

 

 

13.6. Criterios comunes de evaluación para la entrega de las tareas 

telemáticas.  

 

El alumnado entregará las tareas dentro del plazo establecido por el departamento y 

en formato PDF. Solo se aceptarán tareas entregadas fuera de plazo en casos de enfermedad 

justificada o brecha digital. Se informará al tutor en el momento en el que se produzca la 

incidencia, especialmente en los casos de brecha digital, para solucionar el problema lo 

antes posible. 

 Este requisito se aplicará a toda la enseñanza telemática, en caso de confinamiento, 

cuarentenas totales o parciales de grupo.   
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14. ANEXO I 
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1. Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de  

junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del  

rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el  

alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía  

ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de  

26 de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y  

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de  

estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la  

tutela legal del alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones  

siguientes: 

      a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de  

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.  

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de  

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.  

En este caso el programa se desarrollará solo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso  

de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto,  

podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para  

repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido  

en el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente  

las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los  

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un  

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas  

que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras  

medidas de atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las  

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el  

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de 

que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades 

que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 

En dicho programa se utilizará una metodología específica a través de la organización 

de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 

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

ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 



205 

 

Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y 

de las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto 

curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de 

una manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

educativas de los alumnos. 

La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

En el caso concreto del I.E.S. Torre Almenara, se han creado los grupos de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en segundo y tercer curso. En las materias Ámbito de 

Lenguas Extranjeras (2º y 3º PMAR), y en concordancia con lo que se ha explicado, se 

mantendrán los objetivos previstos en el RD 1105/2014 pero teniendo en cuenta, y siempre 

en continua conexión con el Departamento de Orientación, sus distintos estilos de 

aprendizaje o sus problemas en el ámbito social y familiar. A tal efecto, se emplearán, si 

fuera necesario, materiales curriculares complementarios o se flexibilizarán los espacios y 

agrupamientos dentro del aula para alcanzar esos mismos objetivos que la ley prevé. 

Este curso escolar, los grupos de PMAR reciben el Ámbito de Lenguas Extranjeras 

separado del resto de su grupo-clase, lo que facilita la adecuación a sus necesidades. 

 

2. Contenidos.  

2.1. Contenidos Primera Lengua Extranjera: Inglés. Primer curso PMAR (2º ESO) 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión  

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

- Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras  

clave, anticipación de ideas, etc.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
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Funciones comunicativas  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

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

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

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción,  

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo  

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y  

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la  

información y la comunicación.  

-Patrones sonoros, acentuales rítmicos y de entonación.  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos:  

- Modificar palabras de significado parecido.  

- Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  
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- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

 - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

-Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir los intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.   

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

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

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo  

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

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

la comunicación.  

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión  

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
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- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

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

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y  

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 

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

y la comunicación.  

-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

- 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).  

-Utilizar estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión).  

 

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos  
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 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,  

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

 

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;  

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 

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

y la comunicación.  

-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Teamwork Andalusia 2: 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

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

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

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

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

(but), causa 

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

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

explicación (for example). 

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

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

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

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

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

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

(can),  

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

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

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

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

got). 

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

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

very, really). 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2. Contenidos Primera Lengua Extranjera: Inglés. Segundo curso PMAR (3º 

ESO) 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión  

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

- Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras  

clave, anticipación de ideas, identificación del hablante.   

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.   

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo  

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y  

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la  

información y la comunicación.  

-Patrones sonoros, acentuales rítmicos y de entonación.  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos:  

- Modificar palabras de significado parecido.  

- Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

 - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
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- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.   

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas.  

- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

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

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo  

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

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

la comunicación.  

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión  

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

- Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 

contexto, diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 

significados.  
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

- Identificación, conocimiento y valoración crítica de rasgos comunes y de las diferencias 

más significativas que existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad 

cuya lengua se estudia y la propia. Respeto hacia los mismos.  

- Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los 

países donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine, gastronomía, etc. 

- Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con 

otras.   

 

Funciones comunicativas:  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

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

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y  

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 

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

y la comunicación.  

-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

- 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).  

-Utilizar estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión).  

 

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 



214 

 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc).  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,  

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

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

la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;  

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 

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

y la comunicación.  

-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Teamwork Andalusia 3: 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) 

… enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, 

questions, commands, suggestions and offers); pronombre relativos (who, that, which, 

where, when, whose, Defining relative clauses) 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How 

difficult!; oraciones exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 

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

nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 
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- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; 

Past Perfect y Past Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going 

to; will; Present Continuous con valor de futuro y Present Continuous + Adv.); futuro 

continuo.  

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

Simple/Perfect; y Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used 

to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing). 

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

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

to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), 

intención (Present Continuous); condicional (First, Second and Third Conditional); voz 

pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

- Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

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

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

determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 

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

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comparative and superlative 

adjectives. 

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

direction, origin and arrangement). 

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

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

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

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

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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3. Metodología.  

 

 Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, recogidas en el Artículo 29 de la Orden 15 de enero de 

2021,  son las siguientes:  

 

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para  

continuar con su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las  

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan  

trabajar por competencias en el aula, recogidas en el Anexo II de 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.  

 

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado,  

fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la  

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

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

cooperativo y la realización de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación  

y colaboración ajustado 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, 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. 

 

Se hace necesaria la aplicación de una metodología específica en la que se preste una 

atención individualizada a los problemas que cada alumno/a pueda presentar. Se incidiría a 

nivel general en: 

• Un refuerzo de estructuras básicas, mediante ejercicios adaptados a su nivel. 

• Realización de “projects” en grupo o individuales relacionados con sus intereses. En este 

punto, el alumnado llevará a cabo una actividad; bien oral, bien escrita, individual en la que 

aplique los conocimientos y destrezas recién adquiridas. Dicha actividad irá enfocada a 

temas que resulten de interés para el alumnado. 

• Integración de las nuevas tecnologías (ordenador, video) como soporte en el aprendizaje y 

práctica de determinadas estructuras o vocabulario. 

• Consensuadamente se ha decidido que los grupos de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento sólo tendrán  una lectura obligatoria: Twenty Thousand Leagues Under the Sea 

de la Editorial Oxford Dominoes Level 1 para 2º PMAR y The Curse of the Mummy de la 

editorial Oxford Dominoes Level 1 para 3º PMAR.  
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• Para la evaluación de la expresión oral, se plantea la posibilidad de que el alumnado de 

PMAR realice en cada trimestre un video o una exposición individual en clase a través de 

una presentación Powerpoint u Openoffice sobre un tema propuesto. Se podrá utilizar la 

temática de los projects establecidos para 2º y 3º de ESO, o adaptarla según las necesidades 

del alumnado de PMAR.  

 La metodología arriba indicada se utilizará en la práctica de las cuatro destrezas básicas 

(reading, writing, listening y speaking). Después de una primera toma de contacto con el 

grupo, (diagnostic test), el profesorado analizará carencias y dificultades con objeto de 

potenciar una u otra destreza de acuerdo con las necesidades del alumnado. Se tendrá en 

cuenta fundamentalmente: 

• Su tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Metodología personalizada. 

• Refuerzo de técnicas de aprendizaje. 

• Aumento de la atención orientadora. 

 Como libro de apoyo se utilizará Teamwork 2 de la editorial Burlington para 2º PMAR 

y el libro Teamwork 3 de la editorial Burlington para 3º PMAR, adaptándolo al nivel de 

conocimientos del programa de la mejora del aprendizaje y del rendimiento, así como un 

compendio de actividades que aporta una revisión de contenidos, vocabulario y estructuras 

que el alumnado ya trabajó en cursos anteriores, pero que previsiblemente no asimiló, y 

cuyo dominio consideramos básico pensando en aquel alumnado que desee, una vez 

acabado el curso, realizar estudios posteriores. 

 Por otro lado, el departamento cuenta con un surtido número de materiales de apoyo, 

que se irán intercalando para llevar a cabo tareas de profundización y de refuerzo en el 

dominio de las cuatro destrezas, por ejemplo: videos, podcasts, ejercicios de gramática, 

juegos de vocabulario, revistas de actualidad, etc. 

 

4. Evaluación. 

 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los 

bloques de materias troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en los cuadros incluidos en este punto de la 

programación, de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014. 

 

La evaluación será: 

 

• Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

• Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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• Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de la materia de inglés teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables específicos de la misma. 

 

 La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento académico 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, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

4.1. Instrumentos de evaluación.  

 

Los instrumentos que se aplicarán a la evaluación del alumnado son: 

 

• Una prueba inicial, destinada a establecer la situación de partida de cada alumno/a, en lo 

que respecta a sus conocimientos previos. 

 

• En cada unidad se podrán recoger actividades, bien hechas en clase o en casa, lo que 

permitirá al profesorado elaborar un plan de seguimiento de las actuaciones del alumnado 

en aspectos relativos a los cuatro bloques de contenidos identificados en la programación. 

 

• Se hará al menos una prueba escrita por unidad. Cada prueba escrita incluirá tanto los 

aspectos formales como el léxico y las destrezas lingüísticas, (comprensión oral y escrita, 

producción oral y escrita), mediante actividades que reflejan de cerca la metodología 

seguida para la enseñanza. 

 

• Actividades de expresión oral (videos, presentaciones Powerpoint, etc) 

 

• Cuaderno del alumnado.  

 

• Elaboración de proyectos.  

 

• Lectura graduada obligatoria.  
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4.2. Criterios de evaluación.  

 

 Para los criterios de evaluación del alumnado se tomará en cuenta una doble 

referencia: 

 

• El grado de avance objetivo respecto a las metas establecidas. 

• El grado de progreso personal mostrado por el alumno/a respecto a la situación de partida. 

 

 

4.2.1. Criterios de evaluación para 2º PMAR.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

1.1.Identificar la 

información esencial, los 

puntos principales y algunos 

de los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta 

o media, en un registro, 

informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

1.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e  ideas 

principales y los detalles más 

 

CCL, CD.  

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CSC 

 

 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 
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relevantes del texto.  

1.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

1.5. Aplicar a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral.  

1.6. Reconocer léxico oral de 

uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA. 

 

CCL, CAA. 

 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

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. 
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uso menos frecuente.   

1.7. Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los 

mismos.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por 

parte del interlocutor.  

2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales  monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, 

 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

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.  
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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.  

2.3. Incorporar a la 

producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

2.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y 

los patrones discursivos más 

comunes para organizar el 

texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

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. 
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intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes).  

2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en  

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales.  

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque 

sea necesario solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión.  

2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes.  

2.9. Interactuar de manera 

 

 

CCL, CAA 
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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.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

3.1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, 

que traten asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital.  

3.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

3.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

 

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés.  

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 
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la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

docente) y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).  

3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual).  

3.5.  Reconocer, y aplicar a 

la comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa), así como sus 

significados asociados (por 

ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

3.6.  Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o 

relacionados con los propios 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CEC 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

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. 
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intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.  

3.7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo: 

uso del apóstrofo, &, etc.), y 

sus significados asociados.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

4.1. Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple; por ejemplo 

copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

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 
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convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

4.3. Incorporar a la 

producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en 

los contextos respectivos.  

4.4.  Llevar a cabo las 

funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

4.5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

 

 

 

CCL, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos 

en otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 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. 
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4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje.  

4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

el texto resulte 

comprensible casi siempre, 

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).  

  

 

  

4.2.2. Criterios de evaluación para 3º PMAR.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

1.1.Identificar la 

información esencial, los 

puntos principales y algunos 

de los detalles más 

relevantes en textos orales 

 

CCL, CD.  

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 
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breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta 

o media, en un registro, 

informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

1.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e  ideas 

principales y los detalles más 

relevantes del texto.  

1.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 
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patrones discursivos básicos 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

1.5. Aplicar a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados 

(p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).  

1.6. Reconocer léxico oral de 

uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.  

1.7. Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los 

mismos.  

 

 

CCL, CAA 

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 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 
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2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por 

parte del interlocutor.  

2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales  monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados ante la 

ausencia de otros más 

precisos.  

2.3. Incorporar a la 

producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

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 
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socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

2.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y 

los patrones discursivos más 

comunes para organizar el 

texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes).  

2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en  

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

necesita. 
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situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales.  

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque 

sea necesario solicitar a los 

interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión.  

2.8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes.  

2.9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

3.1. Identificar la 

información esencial, los 

 1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 
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puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital.  

3.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

3.3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

docente) y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).  

3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CEC 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés.  

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

 5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.  

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 
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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.  

3.5.  Reconocer, y aplicar a 

la comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa), así como sus 

significados asociados (por 

ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

3.6.  Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.  

3.7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo: 

uso del apóstrofo, &, etc.), y 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

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. 
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sus significados asociados.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje 

4.1. Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de longitud media 

y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

4.3. Incorporar a la 

producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en 

 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

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 
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los contextos respectivos.  

4.4.  Llevar a cabo las 

funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

4.5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje.  

4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para que 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

en otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 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. 
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el texto resulte 

comprensible casi siempre, 

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).  
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4.3. Criterios de Calificación.  

 

 

Para la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta la ponderación de los criterios de 

evaluación de cada uno de los cuatro bloques de contenido.  

 Esta ponderación será la misma para los dos cursos de PMAR (1º y  2º).   

 

Bloque 1 Comprensión de textos orales.  15% 

 

Criterios de evaluación 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Ponderación 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción. 15% 

 

Criterios de evaluación 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

Ponderación 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 

Bloque 3 Comprensión de textos escritos  35% 

 

Criterios de evaluación 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Ponderación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Bloque 4 Producción de textos escritos: expresión e interacción   35% 

 

Criterios de evaluación 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Ponderación 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

 

Los criterios para el cálculo de la calificación final de curso son: 

• La 1ª evaluación supondrá un 20% de la calificación final. 

• La 2ª evaluación supondrá un 30% de la calificación final. 

• La 3ª evaluación supondrá un 50% de la calificación final. 
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4.4. Materias no superadas.  

 

 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, siempre que estas estén incluidas en  

los ámbitos.  

 En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación  

de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación  

continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse  

a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

           Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje  

y del rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del  

segundo año. 

 Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad  

en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas.  

A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá 

superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán  

realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al  

departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá  

llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la  

jefatura del mismo.  

 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 del  

aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias  

pendientes estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado  

programa a las necesidades que presente el alumnado. 

 El programa de refuerzo para el alumnado con la asignatura pendiente es el recogido 

en el punto 9.3.1.2. (Programa de Refuerzo para el alumnado que promociona sin 

haber superado la materia de Inglés) de la presente Programación.   
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15. ANEXO II 
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1. Libre Disposición: Taller de Inglés 1º ESO.  

 

1.1. Justificación.  

 

Las horas de libre disposición están reguladas por la Orden de 15 de enero de 2021, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el 

primer curso, una en el segundo curso y una en el tercer curso de libre disposición para los 

centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos, para la realización de actividades de promoción de la lectura, 

laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto 

educativo del centro. 

En nuestro caso, el Taller de Inglés en 1º E.S.O. tiene como fin asegurar los 

aprendizajes básicos que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento la enseñanza en 

la materia de inglés. 

 

1.2. Objetivos.  

 

Los objetivos de las materias son los mismos que se establecen en la materia de Ingles 

en 1º, pues no se trata tanto de fijar nuevos contenidos, objetivos para la materia, sino de 

reforzar los aspectos instrumentales de la lengua extranjera. Sin embargo, queremos hacer 

especial hincapié en los siguientes: 

 

1. Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en la L2 (Ingles). 

2. Trabajar la expresión oral a través de la corrección y el conocimiento y práctica de los 

sonidos de la lengua inglesa. 

3. Producir textos orales mediante la participación activa en actividades individuales o de 

grupo. 

4. Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales, escritos y 

audiovisuales. 

5. Mejorar y afianzar la pronunciación en lengua inglesa. 

6. Desarrollar estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

7. Comprender los mensajes procedentes del profesor/a, de otros compañeros o de medios 

audiovisuales e informativos usados. 

8. Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral. 

9. Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 

expresar las necesidades elementales de comunicación. 

10. Recordar vocabulario y expresiones básicas en inglés, así como aprender nuevo 

vocabulario y expresiones en dicha lengua. 

11. Deducir el significado de las nuevas palabras y expresiones a través del contexto. 

12. Conocer y familiarizarse con las nuevas tecnologías y diferentes medios de 

comunicación. 

13. Motivar y acercar la lengua inglesa a nuestro alumnado. 

14. Favorecer el desarrollo de varias competencias clave en nuestro alumnado. 
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15. Acercar a los alumnos a diferentes ideas y problemáticas de nuestro tiempo 

promoviendo la educación en valores. 

16. Familiarizar al alumnado con diferentes manifestaciones culturales y artísticas en lengua 

inglesa. 

17. Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo 

exterior. 

 

1.3. Contenidos.  

 

Los contenidos a desarrollar en estas materias serán los mismos que en la clase 

habitual, pero enfocados de otra manera. Se tratarán de una manera más lúdica, en base a la 

materia dada en la asignatura en su clase: juegos, practica de diálogos y role-play, películas, 

etc. Estas actividades serán un complemento integrador y complementario de los contenidos 

ya vistos en la clase de Inglés. 

También trataremos temas de cultura y costumbres de países de habla inglesa mediante 

la búsqueda de información en Internet, proyección de películas en versión original, videos 

relativos al mismo libro de texto que el alumnado sigue en la clase habitual del idioma. 

 

1.4. Competencias Clave.  

 

Con las actividades favorecemos el desarrollo de las siguientes competencias clave: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística, trabajando con textos orales y escritos en 

lengua inglesa. 

2. Competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología, trabajando con 

tablas, y textos que versen sobre el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del 

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

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

3. Competencia digital, a través del uso herramientas digitales como programas para 

realización de presentaciones, procesadores de texto, uso de Internet como apoyo al 

aprendizaje del inglés mediante la realización de actividades de refuerzo. 

4. Aprender a aprender, familiarizando y acostumbrándose al uso del diccionario, a formas 

de análisis de textos y a la búsqueda de información en internet. 

5. Competencias sociales y cívicas, trabajando en grupos y colaborando con los 

compañeros, como también discutiendo con ellos, compartiendo su punto de vista y 

respetando los de los demás. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, trabajando de forma individual, expresando 

opiniones personales y presentando resultados de diferentes trabajos delante del grupo. 

7. Conciencia y expresiones culturales, conociendo diferentes manifestaciones artísticas que 

provienen de otros países. 

 

 

1.5. Metodología.  

 

Esta hora de Libre Disposición, al tratarse de materia no calificable y especialmente 

motivadora, demanda actividades que implican un refuerzo de las técnicas de aprendizaje 

autónomo y de trabajo en equipo (trabajo en parejas ‘role-play’, spot the difference, etc.) y 

una participación activa del alumnado, favoreciendo también el trabajo individual y 

cooperativo dentro del aula. 
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En esta materia se pretende que entren en juego las nuevas tecnologías como un recurso 

natural del aula, como por ejemplo con el uso de la pizarra digital para la visualización de 

vídeos relacionados con los textos trabajados, para los audios de textos o para el uso de 

diferentes webs educativas y didácticas. 

 

1.6. Temporalización de actividades.  

 

La temporalización de las actividades, al coincidir en objetivos y contenidos con los de 

la asignatura de Inglés, dependerá de lo que los alumnos y alumnas estén estudiando en la 

clase normal de Ingles en cada momento. No obstante, además de lo expresado 

anteriormente, en cada mes se tratarán temas de relevancia del mundo anglosajón y 

americano: 

 

• Septiembre: Harvest. 

• Octubre: Halloween. 

• Noviembre: Guy Fawkes Night (Bonfire Night); Thanksgiving. 

• Diciembre: Christmas, Boxing Day... 

• Enero: Winter Sports. 

• Febrero: Mardi Gras / Carnival; Saint Valentine’s Day. 

• Marzo: Spring; St. Patrick’s Day; Regatas Cambridge vs Oxford. 

• Abril: Easter. 

• Mayo: Mother’s Day; Maypole. 

• Junio: Torneo de tenis de Wimbledon; Flag Day; Father’s Day; Summer Holidays! 

 

1.7. Criterios e instrumentos de evaluación.  

 

Las horas de Libre Disposición, no contemplan una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

A pesar de eso, nos parece importante que el profesorado que imparte la materia de 

Inglés este puntualmente informado de algunos aspectos que podrían considerarse como 

evaluación del alumnado: asistencia, actitud, participación, esfuerzo, grado de mejora en los 

contenidos, etc. Por lo tanto, se comunicará regularmente al profesor de la materia de Inglés 

información del alumnado en cuanto a trabajo en clase, participación y esfuerzo, realización 

de las tareas/proyectos en clase, etc. 

Se valorará el trabajo individual y colectivo en clase; el trabajo individual en casa; la 

participación y colaboración en el aula; la fluidez y comprensión lectora; y la capacidad 

expresiva tanto oral como escrita; es decir, se hará hincapié en el trabajo y desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, en conjunto con el resto de competencias clave, al 

estar interrelacionadas. 

Como instrumentos de evaluación, nos valdremos de la observación directa en las 

clases, la consideración de la calidad y la puntualidad de entrega de los distintos trabajos 

requeridos y la revisión del cuaderno del alumnado. 

Estas materias son ya una medida de atención a la diversidad, dadas las características 

del alumnado. De todas formas, si encontrásemos algún caso que requiriese cualquier tipo 

adaptación, se realizaría adaptando las actividades propuestas al nivel del alumno o alumna. 

En cuanto a la transversalidad, lo más característico es que sus temas no pueden 

secuenciarse de forma agrupada en la programación, sino que se desarrollaran a través de 

los textos trabajados en clase. Existen diversos temas transversales en la etapa secundaria 

cuyos contenidos no son objeto de ninguna materia o área específica, sino que están 
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implícitos en todas ellas y que contribuyen a la formación integral del alumnado. Son 

contenidos necesarios para que el alumnado se desenvuelva en la sociedad.  

Los temas transversales que se tendrán en cuenta son, entre otros, los siguientes: 

Educación moral y cívica, Educación para la paz, Educación del consumidor, Educación 

para la salud, Educación ambiental, Educación para la igualdad de oportunidades entre 

sexos o Coeducación y Educación Ambiental. 

En último lugar, hay que hacer una mención especial al tema andaluz que, aunque no es 

un tema transversal, si se trabaja en el aula de forma transversal. Dada la extensa y rica 

aportación de la cultura andaluza al patrimonio cultural español, ya sea en cuanto a su 

historia o a sus escritores, es indiscutible que obtenga un tratamiento considerable en la 

planificación de nuestros talleres. 

Y en cuanto a la Interdisciplinariedad, debemos crear un lazo comunicativo entre las 

áreas con las que se relacionan nuestras materias con el fin de lograr acuerdos para que el 

alumnado reciba la enseñanza de las distintas áreas de modo continuo. El hecho de 

relacionar contenidos con los de otras disciplinas que ya haya trabajado o que desarrollara el 

alumnado en un futuro contribuye de manera positiva al proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.2. Objetivos de la Materia Primera Lengua Extranjera: Inglés en Educación Secundaria.
	Evaluación Inicial
	Evaluación Formativa, Sumativa.
	14.  ANEXO I
	15.  ANEXO II

