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INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, insertada en el Proyecto Curricular de Centro del IES Alhama, 

es la reflexión profesional en el campo del inglés como lengua extranjera, perfectamente 

adaptada a las características y peculiaridades del entorno del centro y del perfil del alumnado al 

que va dirigida y en concordancia con la legislación vigente. Ésta incluye, no sólo el proyecto 

curricular, sino también la planificación, implementación, evaluación y administración de la 

misma. 

Está enmarcada en las bases legislativas del área de lengua extranjera I, cuyo objetivo curricular 

no es enseñar una lengua en sí misma, sino enseñar a comunicar por medio de su uso, tal y como 

fue establecido por el Consejo Escolar en el Marco Común Europeo de Referencia para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, según el cual, los alumnos serán capaces de hacer 

actividades comunicativas progresivas para desarrollar su competencia comunicativa en estas 

lenguas de manera gradual. 

A modo de conclusión, el objetivo de la presente programación didáctica es la de consolidar la 

competencia comunicativa del inglés como lengua extranjera adquirida en los cursos escolares 

anteriores, actualizarla, mantenerla como parte de un aprendizaje vital, y desarrollar habilidades 

específicas a un nivel que dote al alumnado según su futuro profesional y sus intereses 

académicos. 

 

 
1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
1.1. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
Los miembros que conforman el departamento de inglés durante el presente curso 
escolar son los que se mencionan seguidamente 

PROFESORADO DEL CURSO 2020/2021 

 

Virginia Gutiérrez Hernández (Jefa De 

Departamento) 

4º ESO (A y B)  

REFUERZO INGLES (1º ESO)  

Cristina Prieto Pérez (Coordinadora del 

Proyecto Bilingüe): 

 TUTORIA 2º BACHILLERATO  

2º BACHILLERATO  

3º ESO A 

M ª Obdulia Palma Reina: 

1º ESO A, B y C  

TUTORIA 1º ESO  

1º ESO REFUERZO  

2º FPB  
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MºJose Garcia Melero:  

4º ESO C y D  

TUTORIA 4º ESO C 

 3º ESO B y C   

Laura Tejero Fernández:  

1º BACHILLERATO 1 y 2 

3º ESO D  

3º ESO D TUTORIA  

2º ESO A y B 

 Maribel Donate Florido:  

2º ESO C  

TUTORIA 2º ESO  C 

1º FP BASICA 

2º PMAR 

1º BACHILLERATO  

 

 

Como cada año, el centro espera contar con los servicios de un auxiliar de conversación. A efectos del 

departamento de inglés, este no puede recibir la ayuda de la auxiliar, en este caso, debido a la limitada 

carga horaria que dicho auxiliar tiene, que hace que sólo asista al profesorado ANL del centro. 

 

 1.2     REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

La hora que el profesorado perteneciente al departamento de inglés tiene asignada en su horario regular 
para sus reuniones semanales, debido a la situación que vivimos en relación al COVID-19, las reuniones 
se mantendrán de manera telemática los martes a las 18h. 

Habitualmente las reuniones se producen todas las semanas en el departamento de inglés situado en la 
planta P del edificio C, para tratar los asuntos que afectan a dicho departamento y para trasladar la 
información recibida en las reuniones del ETCP del centro, pero ante la situación que estamos viviendo 
por el COVID-19, las reuniones se van a realizar telemáticamente. 

Aparte de las reuniones, se señala que existe coordinación directa y muy fluida entre todos los miembros 
del departamento con comunicación diaria personalmente y mediante correo electrónico. 

 

1.3 RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitaremos apoyarnos en todos los recursos que creamos 
convenientes. Estos recursos deberán ser variados y adecuados a cada actividad. No obstante, debemos 
huir de su abuso y de intentar usarlos a toda costa. Hay que tener en cuenta que se trata de medios y no 
de fines. 

A lo largo de este curso académico pretendemos prestar especial atención a los recursos englobados en 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que han sido explícitamente impulsados en el 
ámbito educativo por la Junta de Andalucía mediante el Decreto 72/03 de medidas de impulso a la 
sociedad del conocimiento. 

La elección del recurso o recursos que se usarán en una actividad dependerá del tipo de contenidos que 
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desarrolle (conceptuales, procedimentales o actitudinales), de los objetivos que se persigan y del ritmo de 
aprendizaje del alumnado, estando en consonancia con los criterios de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes recursos: 

 
1. Recursos tradicionales:  

 Pizarra. 

2. Cuaderno de clase para la toma de notas por parte del alumnado. Recursos impresos: 

 Libro de texto. 

 Fotocopias aportadas por el profesor que minimicen el tiempo dedicado a tomar notas. 

 Relaciones de ejercicios. 

 Revistas especializadas del sector. 

 Cualquier otra documentación que se estime oportuna para mejor aprovechamiento del 
alumnado. 

 
3. Medios audiovisuales y de comunicación: 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

 Pantalla de proyección desplegable delante de la pizarra. 

 Videos y presentaciones para proyectar desde el ordenador del profesor 

 Webcams para la enseñanza a distancia 
 

4. Los libros de texto de este año son: 

 

 1º ESO: Network 1º ESO. Emily Devlin y Robyn Shaw. Burlington 

 2º ESO: Way to English 2, by Linda Marks y Emily Devlin, Student´s Book y Workbook, Burlington 
Books, 2016. 

 3º ESO: Network 3º ESO. Emily Devlin y Robyn Shaw. Burlington 

 4º ESO grupos A B C: Way to English 4, by Linda Marks and Emily Devlin, Student´s Book y 
Workbook Burlington Books, 2010. 

 4º ESO D Way to English 4, by Linda Marks and Emily Devlin, Student´s Book y Workbook, 
Burlington Books, 2016. 

 1º Bachillerato: Advantage 1. Elizabeth Grant y Samuel Carter. Burlington Books 
 2º Bachillerato: Contrast 2 by Alan Williams & Margaret Baines, Burlington Books 

 1º FPB: English Comunicación y Sociedad 1, by P. Reilly, Macmillan, 2013. 

 2º FPB: English Comunicación y Sociedad 2, by P. Reilly, Macmillan, 2013. 
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1.4 LIBROS DE LECTURA 
 

En lo que respecta a los libros de lectura, en cada curso, tanto de la ESO como de Bachillerato, además 

de los textos que contiene el libro de texto, habrá textos de lectura obligatoria que serán evaluables en cada 

trimestre. 

Todas las lecturas serán en inglés adaptado (los alumnos de origen británico lo harán en versión 

original) y seleccionadas de acuerdo con el curso y grupo en concreto, teniendo en cuenta sus intereses y 

motivaciones. De igual manera, dependiendo del nivel del grupo y las características del mismo, se leerá el 

libro completo, fragmentos del mismo o dos de las tres lecturas seleccionadas, a criterio del profesor. 

El alumnado tendrá la posibilidad de encontrar estas lecturas en Internet, en la biblioteca del centro, 

pedirlas prestadas a alumnos de años anteriores o pedirlas a los profesores que imparten la asignatura, que 

podrán proporcionárselas en formato pdf o papel. 

Se ampliará esta información en lo que respecta al tratamiento y fomento de la lectura por parte del 

departamento de inglés en el apartado Fomento y animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

 Los títulos que el departamento de inglés propone para los respectivos niveles y grupos son los que 

se detallan a continuación, ordenados por trimestres (en 2º Bachillerato sólo se trabajará lecturas en los dos 

primeros trimestres, debido a la brevedad del 3º para este alumnado):  

1º ESO 

All about Britain (Activity Readers) Doctor Dolittle (Activity Readers) 

The Prince and the pauper (Original Readers) 

 

2º ESO 

All about the USA (Activity Readers) The Big Mistake 

The ghost of Canterville 

British Myths and Legends (Original Readers) The adventures of Tom Sawyer (Original Readers) 

 

3º ESO 

The picture of Dorian Gray (Original Readers) 

A Sherlock Holmes collection (Original Readers) 

The adventures of Huckleberry Finn (Original Readers) Who am I? (Original Readers) 

A dream comes true (Original Readers) The Adventures of Tom Sawyer 

 

4º ESO 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Original Readers) Great Expectations (Activity Readers) David Copperfield (Original 

Readers) 
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The curious case of Benjamin Button (Activity Readers) Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Activity Readers) 

 A foreigner in Britain (Activity Readers) Man from the South by Roald Dahl 

The adventures of Huckleberry Finn (Original Readers) My family and other animals (Original Readers) 

Three great leaders (Activity Readers) 

 

1º BACHILLERATO 

Pride and Prejudice (Original Readers) 

Tess of the d’Urbervilles (Original Readers) The Moonstone (Original Readers) 

The secret diary of Adrian Mole (Original Readers) A foreigner in Britain (Activity Readers) 

The curious case of Benjamin Button (Activity Readers) The 1000000 Pound Banknote 

 

2º BACHILLERATO 

The growing pains of Adrian Mole Frankenstein (Original Readers) Wuthering Heights (Original Readers) 

 

A título orientativo se proponen las siguientes lecturas. No obstante lo anterior, queda a criterio del 

profesor tanto la idoneidad de realizar la lectura por trimestre como la elección de libro de lectura, así como 

el porcentaje que debe obtener el alumnado en la prueba de la lectura para llevar a cabo la media. 

 Ante esta situación del COVID-19, se implementará la lectura a través de formatos electrónicos para 

evitar situaciones de contagio entre nuestros alumnos. El departamento propone algunos recursos que 

podemos encontrar en las siguientes páginas web dedicadas a la lectura, aunque el profesor/a podrá usar 

cualquier otra página web que considere oportuna para fomentar la lectura en lengua inglesa entre el 

alumnado de nuestro centro: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories/ 

http://www.mansioningles.com/Libros.htm 

https://bloomsbury-international.com/student-ezone/e-book 

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/ 

http://freeditorial.com/en/books/filter/13/shortstories 

http://wwww.easypacelearning.com/english_books/english-books-for-dowload-pdf 

 

1.5 TEMPORALIZACIÓN 

Las fechas de las distintas evaluaciones del curso 2020/2021 son las siguientes:  

1. EVALUACIÓN INICIAL: días 6,7 y 8 de octubre de 2020. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories/
http://www.mansioningles.com/Libros.htm
https://bloomsbury-international.com/student-ezone/e-book
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/
http://freeditorial.com/en/books/filter/13/shortstories
http://wwww.easypacelearning.com/english_books/english-books-for-dowload-pdf
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2. PRIMERA EVALUACIÓN: ESO y Bachillerato desde el 15 de septiembre de 2020 hasta el 4 de diciembre 
de 2020. Entrega de notas es el  21 de diciembre. Ciclos formativos desde el 15 de septiembre de 2020 
hasta 18 de diciembre de 2020.   

 

3. SEGUNDA EVALUACIÓN: ESO y 1º Bachillerato, desde 8 de diciembre de 2020 hasta  el 12 de marzo.  
Ciclos y 2º Bachillerato desde 9 de diciembre de 2020 hasta 25 de febrero 2021. 

 

4. TERCERA EVALUACIÓN: 2ºBachillerato desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 14 de mayo de 2021. ESO 
y 1ºBachillerato desde 15 de marzo hasta 22 de junio 2021. 
 

 

5. EVALUACIONES DE MATERIAS PENDIENTES: 
 

a. 1º Trimestre: tercera semana de noviembre,  del 16 al 20 de noviembre. 
b. 2º Trimestre: segunda semana de febrero,  del 8 al 12 de febrero. 
c. 3º Trimestre: tercera semana de abril, del 19 al 23 de abril. 

 
 

2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES  
 

2.1 MARCO LEGISLATIVO 
Como ha quedado reflejado en el apartado anterior, la presente programación queda vertebrada 

en torno a las disposiciones contempladas en la legislación vigente en la fecha de realización de la 

misma:  

1. Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el 

derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su 

rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.   

2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. (L.O.E)  

3. Real Decreto 1631 de 2006, sobre competencias básicas.   

4. Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas.   

5. Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se complementa la normativa sobre  la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado  en la ESO.  

6. Decreto 416/2008, 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al  bachillerato en Andalucía.   
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7. Orden de 5 agosto de 2008 Currículo Bachillerato Andalucía.   

8. Orden de 15 diciembre 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.  

9. Orden de 27 de octubre de 2009 por la que se regulan las pruebas de evaluación y diagnóstico 

y el procedimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía.  

10. Decreto 327/2010 13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

Educación Secundaria de Andalucía.   

11. 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.  

12. Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifican las Órdenes que establecen la 

ordenación de la evaluación en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.   

13. Orden de 28 de junio de 2011, que regula la enseñanza bilingüe.   

14. Orden de 12 diciembre de 2012 que modifica la Orden de 10 de agosto de 2007, que desarrolla 

el currículo en Educación Secundaria Obligatoria.   

15. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (L.O.M.C.E).   

16. Real Decreto 1105/2014 (B.O.E) que establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato.   

17. Orden ECD/65/2015 (B.O.E), de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones  entre 

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

obligatoria y bachillerato.    

18. Decreto 110/2016 sobre la organización del currículum del  

Bachillerato en Andalucía.  

19. Decreto 111/2016 sobre la organización del currículum de la ESO en Andalucía.  

20. Orden de 14 de julio de 2016 sobre la organización del Currículum de la ESO.   

21. Orden de 14 de julio de 2016 sobre la organización del Currículum del Bachillerato.  

22. Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. (BOJA 02/08/2016). 

 



11 
 

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

a) Centro: ubicación e identidad 

El IES Alhama está situado en Alhama de Granada, población que se encuentra en la comarca de 

Alhama-Temple, de forma que éste recibe alumnado, para cursar la Educación Secundaria Obligatoria 

y posteriores estudios, de Alhama y de otros pueblos circundantes. 

El radio de pueblos de los que el centro acoge alumnado engloba las siguientes zonas: 

• Hacia el sur: Zafarraya, Ventas de Zafarraya, El Almendral y Pilas de Algaida. 

• Hacia el este:la zona del pantano de los Bermejales, Arenas del Rey, Játar, Fornes y 
Jayena. 

• Hacia el norte: Cacín, el Turro, Santa Cruz del Comercio y Moraleda de Zafayona. 
 
Estos diferentes puntos geográficos, a una distancia de 30 kilómetros el más alejado, lleva a los 

alumnos a utilizar los servicios del transporte escolar en autobús, tardando entre 15 y 45 minutos en 

llegar al centro. 

 
Toda la comarca es fundamentalmente rural y de interior, estando la costa a unos 50 kilómetros y 

separada por las sierras de la Almijara y de Tejeda. Prima, por tanto, el sector primario en la actividad 

económica y una extracción social media o media-baja. 

 

b) Centro: oferta educativa 

La oferta educativa que ofrece el IES Alhama es la que a continuación se detalla: 

● Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 2º, 3º, 4º ESO 

● Bachillerato: 1º, 2º en las modalidades de: 

o Ciencias y Tecnología, 

o Ciencias Sociales y Humanidades. 

● Formación Profesional Básica: 1º, 2º. 

● Ciclos Formativos de Grado Medio: 
o Electromecánica de Vehículos Automóviles 
o Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 

El centro sigue manteniendo la enseñanza bilingüe en los cuatro cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Si bien es cierto que en 3º y 4º ESO los alumnos que forman parte del proyecto bilingüe 

están repartidos en los grupos 3ºA, 3ºB, 3º C, 3º D, 4ºA, 4ºB y 4ºC. En el primer ciclo de dicha etapa 

educativa todo el alumnado está incluido en el programa. 

c) Alumnado: tipología 

La situación geográfica anteriormente descrita, junto con la dedicación exclusiva a la agricultura, no 
tendría, en sí mismo, que influir negativamente en el interés del alumnado. 
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Pero la realidad en el centro es que un gran número de alumnos tienen de entrada un alto índice de 

desinterés y desmotivación. Motivación e interés que no son fomentados en absoluto en sus hogares. 

Todo lo contrario: la mayoría del alumnado presenta un rendimiento académico negativo y sus 

familias o tutores legales no les obligan a realizar un trabajo académico sistemático ni les exige un 

rendimiento académico satisfactorio. No obstante, no todo el alumnado responde a este perfil, si 

bien es cierto que hay alumnos que, a pesar de su interés, presentan un rendimiento académico 

también negativo debido, en este caso, a que no han adquirido los contenidos y destrezas necesarios 

antes de llegar a la etapa de la Educación Secundaria. 

En el caso del área de las lenguas extranjeras en general, y del inglés en particular, la situación descrita 

arriba se agrava sobremanera. Alhama y los pueblos de la comarca adscritos al centro, se encuentran 

en una situación de aislamiento tal (lejos de la costa y lejos de la capital), que no ven la necesidad de 

usar y, mucho menos saber, un idioma extranjero. 

Es cierto que esta situación está cambiando paulatinamente puesto que cada vez hay más extranjeros 

por la zona, no sólo de paso, sino que deciden establecer su residencia aquí, lo que lleva aparejado 

que año tras año se cuente con la asistencia de alumnos de diversas nacionalidades. El alumnado, en 

especial el que viene de los pueblos circundantes, aunque no exclusivamente, o bien viene sin base 

alguna, o bien sin interés por el área, o bien con ambas a la vez. 

 

d) Alumnado: edad 

Las edades del alumnado que asiste al centro varían desde los 11/12 años en 1º ESO hasta los 

15/16 en 4º ESO, siempre y cuando el alumno no haya repetido ningún curso, promocionando 

de manera natural. 

Asimismo, la edad asciende por encima de los 18 años en algunos alumnos de Bachillerato y 
aquellos de los ciclos formativos. 

 

e) Alumnado: integración 

El centro también recibe alumnos de integración, bien sea con necesidades educativas especiales 

y/o con necesidades específicas de apoyo educativo. En la mayoría de los casos, estos alumnos 

son atendidos en el aula específica de educación especial durante todas las horas lectivas, 

asistiendo a algunas horas en concreto para facilitar su socialización. En otras ocasiones, dichos 

alumnos atienden a gran parte de sus horas lectivas con su grupo de referencia. 

En los últimos años, se trata a alumnos extranjeros con desconocimiento total o parcial de 

español, a los que no se les exige ningún conocimiento mínimo del mismo para su matriculación, 

dentro del programa de aulas temporales para la adaptación lingüística (ATAL), mediante un 

profesor específico designado a tal efecto. 
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3. RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE LA PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

a) DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las competencias básicas son aquellas que debe de haber desarrollado un alumno al finalizar la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 

vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

De acuerdo con lo dispuesto en la LOMCE las competencias básicas forman parte de las enseñanzas mínimas 

de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada área o materia, los contenidos y los criterios de 

evaluación. 

La incorporación de competencias básicas al Currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideren imprescindibles y deseables. Son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 

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

desarrollar una aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades: 

 Integrar los diferentes aprendizajes 

 Relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 

resulten necesarios. 

 Orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. 

Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las 

competencias básicas. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez 

cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Las finalidades de dichas competencias son las de integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales 

(incorporados a las diferentes áreas o materias) como informales y no formales; permitir a todos los 

estudiantes integrar sus aprendizajes; y orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y criterios 

de evaluación de carácter imprescindible. 

  No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 

competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de todas competencias y, a su vez, cada una de 

las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en todas las áreas o materias. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, son ocho las competencias básicas identificadas: 

1. Competencia en comunicación lingüística CCL 

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

3. Competencia digital CD 

4. Competencia para Aprender a aprender CPAA 

5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

6. Conciencia y expresiones culturales CEC 

7. Competencias sociales y cívicas CSC 
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En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas 

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. 

 

b) CONTRIBUCIÓN DEL INGLÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 

En el caso del área de inglés, el aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las 

siguientes competencias: 

Competencia en comunicación lingüística CCL. Al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera 

basado en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en 

el mismo sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta 

competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. 

Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la 

habilidad para expresarse oralmente y por escrito. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. No se mencionan 

específicamente en los objetivos para lengua extranjera, los materiales elaborados para esta asignatura 

contienen actividades con las que los alumnos podrán desarrollar también estas competencias. 

Competencia digital CD, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar 

en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 

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

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

directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia para Aprender a aprender CPAA, al contribuir a la mejora de la capacidad comunicativa general. 

Por ello, el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 

capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo 

de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en 

funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones 

en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

Conciencia y expresiones culturales CEC, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 

lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido 

a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión 

de opiniones, gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 

favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones 

y narraciones. 

Competencias sociales y cívicas CSC, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de 
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información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera 

es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende 

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

diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir 

acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 

c) EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: DESCRIPTORES E 
INDICADORES DE LOGRO 
 

Debido a que las competencias básicas conforman un elemento clave en el desarrollo del alumnado 

durante la enseñanza obligatoria, es necesaria, por tanto, una evaluación de las mismas, distinta e 

independiente de los criterios de evaluación. 

Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias básicas a lo largo del presente curso 

académico, se hace necesaria la elaboración de una serie de descriptores y/o indicadores de logro para la 

evaluación de las mismas, ya que, de no ser así, éstas serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A 

continuación, se incluye el listado de los descriptores empleados en la evaluación de las distintas 

competencias: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL 

1. Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas 
culturas, que adquieren consideración y respeto. 

2. Usar la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 
3. Adquirir competencia en la expresión y comprensión de los mensajes orales en situaciones 

comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. 
4. Producir textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 
5. Buscar, recopilar y procesar información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 
6. Usar la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 

fantasía y de saber. 
7. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales. 
8. Tener 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. 
9. Leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 
10. Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, así como aceptar y realizar críticas con espíritu 

constructivo. 
11. Enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio, comunicándose en 

una lengua extranjera, al menos. 
12. Acceder a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje, gracias a las lenguas 

extranjeras. 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CMCT 

1. Producir e interpretar distintos tipos de información, ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con 
el mundo laboral. 
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2. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
3. Aplicar la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

4. Identificar la validez de los razonamientos y valorar el grado de certeza asociado a los resultados 
derivados de los razonamientos válidos. 

5. Identificar situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplicar estrategias de 
resolución de problemas y seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar 
la realidad a partir de la información disponible. 

6. Utilizar elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resolver 
problemas provenientes de la vida cotidiana y tomar decisiones. 

7. Comprender sucesos, predecir consecuencias, y mejorar y preservar las condiciones de vida propia y 
de los demás; así como desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en 
diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

8. Aplicar los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

9. Percibir de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactuar con el espacio circundante. 

10. Demostrar 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. 

11. Argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una 
disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

12. Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

13. Aplicar algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y 
de indagación científica. 

14. Reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

15. Planificar y manejar soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

16. Diferenciar y valorar el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilizar e 
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

17. Usar de forma responsable los recursos naturales, cuidar el medio ambiente, hacer un consumo 
racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad 
de la vida de las personas. 

 

COMPETENCIA DIGITAL CD 

1. Buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla en conocimiento. 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. 
3. Dominar lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar 

en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización. 

4. Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

5. Utilizar 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. 

6. Procesar y gestionar información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, 
trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y creativas. 
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7. Utilizar 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 socio laboral. 

8. Identificar y resolver problemas habituales de software y hardware que surjan. 
9. Organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines establecidos. 
10. Resolver problemas reales de modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

11. Ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 
valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER CPAA  

1. Disponer 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. 

2. Adquirir conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas. 
3. Disponer de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 
4. Ser consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 
5. Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales. 
6. Sacar provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
7. Desarrollar capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 

lingüística o la motivación de logro. 
8. Conocer los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 

incluidos los recursos tecnológicos. 
9. Afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. 
10. Obtener información para transformarla en conocimiento propio, relacionado con los conocimientos 

previos y con la propia experiencia personal. 
11. Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
12. Autoevaluarse y autorregularse, ser responsable y aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
13. Tener conciencia, gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento 

de competencia o eficacia personal. 
 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIE COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA 

PERSONAL 

1. Adquirir valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

2. Aprender de los errores y asumir riesgos, así como demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 
3. Elegir con criterio propio, imaginar proyectos, y llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar 

las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 
4. Proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, así como elaborar nuevas ideas, buscar 

soluciones y llevarlas a la práctica. 
5. Analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar 

decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades 
de mejora. 

6. Identificar y cumplir objetivos y mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 
7. Poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
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proyectos personales. 
8. Tener una actitud positiva ante el cambio, comprenderlos como oportunidades, adaptarse crítica y 

constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que se emprenden. 

9. Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
10. Desarrollar 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. 

11. Imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CEC 

1. Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento. 

2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 
3. Evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sean en el ámbito personal 

como en el académico. 
4. Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura. 
5. Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 

códigos artísticos. 
6. Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos. 
7. Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 

colectividad que las crea. 
8. Ser consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
9. Apreciar 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. 
10. Valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 
11. Apreciar y disfrutar con el arte para poder realizar creaciones propias. 
12. Desarrollar el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
13. Mostrar interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS CSC 

1. Comprender la realidad social en la que se vive así como comprometerse a contribuir a su mejora. 
2. Participar, tomar decisiones y elegir cómo comportarse en determinadas situaciones. 
3. Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
4. Ser consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 

histórica del mundo. 
5. Dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
6. Entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 
7. Disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en la que se vive. 
8. Resolver los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 

crítica y el diálogo. 
9. Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 
10. Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la 

mujer. 
11. Construir y poner en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos. 
12. Mantener una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 
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4.  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

4.1. OBJETIVOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

 

 La enseñanza de una lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo principal el desarrollo de los 

objetivos del inglés (Orden de 14 de julio de 2016) que contribuyan a la consecución de los objetivos 

generales de la etapa.  

 

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 los conflictos.   

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

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

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

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

enriquecimiento personal.   

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

adecuados de cohesión y coherencia.   

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

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.   

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

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

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.   

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

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

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

conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.   

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

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

presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.   
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10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

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

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

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

aprendizaje de contenidos diversos, como medios de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender.   

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

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

situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.   

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

respetada por ciudadanos de otros países.   

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

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

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

 
4.2 CONTENIDOS 

 

Según el RD 1105/2014, los contenidos se definen como el conjunto de conocimientos (conceptos), 

habilidades y destrezas (estrategias y procedimientos), y actitudes (actitudes) que contribuyen a la 

consecución de los objetivos de cada etapa docente y educativa y a la adquisición de competencias. 

Según la Orden de 14 de julio de 2016 los bloques de contenidos a desarrollar en  la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía son: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. Este bloque integra una serie de estrategias de comprensión oral 

que abordan aspectos socioculturales y sociolingüísticos. En estos textos encontraremos diferentes funciones 

comunicativas y estructuras lingüístico-discursivas dentro del lenguaje oral. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. Al producir un texto oral, el alumno aprenderá 

diferentes estrategias de producción donde deberá planificar y ejecutar ese texto oral utilizando una serie de 

estrategias lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales. Los textos producidos abordarán diferentes aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos de la cultura inglesa, funciones comunicativas, estructuras lingüístico-

discursivas, un léxico de uso común y una serie de patrones fonológicos. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. Este bloque introducirá diferentes estrategias de comprensión de 

textos escritos que incluirán aspectos socioculturales y sociolingüísticos. Cada texto incluirá una serie de 

funciones comunicativas, estructuras textuales, un léxico de uso común y ciertos patrones fonológicos. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. En el momento de planificar y ejecutar un 

texto escrito en este bloque se conocerán y aplicarán estrategias de producción de texto teniendo en cuenta 
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la tipología del texto que incluirá aspectos socioculturales y sociolingüísticos, se llevarán a cabo las funciones 

comunicativas expresadas en un texto mediante el uso de estructuras lingüístico-discursivas, al mismo tiempo 

usaremos léxico de uso común, patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Los contenidos sintácticos discursivos son comunes a los cuatro bloques de contenidos. 

Desde un punto de vista pedagógico, podemos entender que la comprensión de textos orales, la producción 

de textos orales, la comprensión de textos escritos y las habilidades de producción de textos escritos se 

entienden como estrategias y procedimientos, los contenidos sintácticos discursivos como concepto y, los 

aspectos socioculturales y socio -Aspectos lingüísticos de los cuatro bloques de contenidos como actitudes. 

Además de los objetivos de la asignatura, se desarrollarán una serie de elementos transversales (establecidos 

en el Decreto 111/2016). Al mismo tiempo, los contenidos específicos y transversales se desarrollan de manera 

interdisciplinar 

4.2.1 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  1º ESO 

Según la Orden de 14 de julio de 2016 los bloques de contenidos a desarrollar en el 1º curso del ESO 

en Andalucía son: 

 

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. 

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

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción 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: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, 00095875 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. 
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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.  

 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

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

 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  

 

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.  

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 
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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.  

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.  
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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. 

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

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

SIEP, CEC.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión:  

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

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

la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes 

textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en 

las lenguas que conocen, por ejemplo). 

 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 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, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  
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- 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  

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y 

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

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP.  
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Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

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

CEC.  

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

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 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 

00095875 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 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

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

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS DEL INGLÉS 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); goodbetter, 

bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example).  

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

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

(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. 

usually, every day).  

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

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

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

Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), la cualidad 

(e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). Expresión de la cantidad: singular/plural, 

cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ an/ the/some/any/many/a lot, how much/ how many, 

adverbs of degree: e.g. very, really ) Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, 

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

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

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

(ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, 

finally...), frequency (e. g. often, once a month...).  

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

 

4.2.2  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  2º ESO 

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.  
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- 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.  

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. 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, estudios e inferir del contexto y 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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 

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

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC.  

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.).  
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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. 

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

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

SIEP, CEC. 

 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. 
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 - 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 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 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 cotexto, 

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, &), y sus significados asociados. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

 EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 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.  
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- 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. 

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. 
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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, etc.). CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

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

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  

Contenidos lingüístico-discursivos Inglés  

Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences).  

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

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

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

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

past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?).  

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

(of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, 

badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, that is…).  

- Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

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

(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. 

usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

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

probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have 

(got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención (be going to).  
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- Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: 

countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 

indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), 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, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, really 

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

in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, 

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

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

(ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, 

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

when/ while).  

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

 

4.2.3 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

          PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  3º ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

Estrategias de comprensión:  

Utilización de estrategias de comprensión:  

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

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

preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales).  

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  

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

relevantes). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  

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

- 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. 
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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, estudios e inferir del contexto y 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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

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

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  

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.  

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 
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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. 

 

 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. 
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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 00095875 interlocutor. CCL, CAA.  

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

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

SIEP, CEC.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Estrategias de comprensión:  

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

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

la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes 

textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en 

las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y 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 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 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, (por ejemplo estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
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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, &), y sus significados asociados. CCL, CAA. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. 

 

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

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 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 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 y de 

estructura simple; p. ej. 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, entre otros y las reglas ortográficas básicas, por 

ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, 

SIEP. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

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

CEC.  
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS INGLÉS  

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

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

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

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

negative tags). 

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

your friend, wasn’t he).  

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

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

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

explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. Expresión del 

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

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

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

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

terminativo (stop -ing).  

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

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

imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, 

shall, allow), consejo (should), intención (be going to).  

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there has 

been). La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

-  Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 

none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how 

many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). Expresión del espacio: prepositions and adverbs 

of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, 

close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 

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

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

de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) 

yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, 

once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). Expresión del modo: Adv. and phrases of manner 

(e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

 

4.2.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA 

LENGUA EXTRANJERA  4º ESO  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
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 - 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.  
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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, iempo 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 o 

de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados 

a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

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 común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

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

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA.  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

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

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  

 

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. 
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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). 

 - 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, 
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educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

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

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

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 

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

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

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

pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras 

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

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

dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

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

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

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

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

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CCL, SIEP.  

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: 

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

conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA.  

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL, CAA.  

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

extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, 

CAA.  

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

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, 

CAA.  

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 

de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

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

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC 

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

SIEP, CEC, CAA.  
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Estrategias de comprensión:  

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  

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

la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes 

textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en 

las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

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

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. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  

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

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.).  
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Ejecución  

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

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

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

«prefabricado», etc.). 

-  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. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas 

relativas a: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

actividades.  

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

presentes y expresión de sucesos futuros.  

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

consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión de la orden.  

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

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

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

prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

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

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

Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías 

de la información y comunicación.  
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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 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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

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

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS INGLÉS  

Expresión de:  

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

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

- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags.  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), oposición/ 

concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación 

(shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... 
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as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands).  

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

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

(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous 

with future meaning, will).  

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

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

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

posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo 

(should), intención (be going to).  

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

compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 

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

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of) degree 

(e.g. absolutely, a (little) bit).  

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

in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, 

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

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

(ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad 

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

daily…), simultaneidad (e.g. just when).  

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

 

4.3 METODOLOGIA ENSEÑANZA DE LA PRIMERA LENGUA  

EXTRANJERA EN LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

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. Es decir: 

 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 amplía y enriquece la visión de la realidad. La finalidad curricular del área 

no es sólo enseñar una lengua extranjera, sino enseñar 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". 
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El proceso de adquisición de una lengua se caracteriza como de "construcción creativa", por lo que se ha de 

tener en cuenta los conocimientos sociolingüísticos anteriormente adquiridos. Así, el alumno 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. Este proceso de 

construcción creativo de la lengua se hará a través de: 

 Exposición sistemática a la lengua, lo más variada y rica posible: discurso del aula, material auténtico, 

material didáctico, etc. 

 

 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. 

- Actividades de reflexión sobre cómo se aprende. 

- al alumno, tratando aspectos relacionados con sus intereses y motivaciones. 

- el aula, utilizando sistemáticamente la lengua extranjera para comunicarse en el aula. 

- el mundo, proporcionando una referencia del tipo de situaciones que se utilizarán en el aula. 

 

 Funcionalidad de los aprendizajes. El alumnado ha de experimentar por sí mismo la utilidad de lo 

aprendido. Para ello hay que tener en cuenta: 

  

 Contextualización del aprendizaje. Los contenidos, junto con las destrezas de comprensión y 

producción de mensajes 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 (escuchar, hablar, leer y escribir) 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, realizando un 

esfuerzo por desarrollar todo lo posible destrezas expresivas (producción de mensajes orales y 

escritos), ya que se suelen desarrollar más las destrezas receptivas de comprensión. 

 

 Los aspectos socioculturales son importantes ya que sin ellos es imposible una comunicación 

completa. Este tratamiento propicia la inmersión del alumno en un marco sociocultural pleno de 

sentido, contextualizando y haciendo significativo su aprendizaje. 

Es objetivo prioritario conseguir que los alumnos se comuniquen en la lengua estudiada, por lo que, además 

de las situaciones ordinarias de comunicación entre alumnos y con el profesor, 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 serán elementos aglutinadores 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 alumno 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. Para 

ello, la programación tiene un carácter flexible y globalizador, de modo que pueda modificarse a lo largo del 

curso. 

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 alumno en el proceso. Se 

favorecerá la autocorrección y la corrección mutua. 
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El profesor colaborará en su detección y corrección, esperando que el alumno 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 los alumnos un diccionario 

de correcciones, etc.). Cuando se efectúe la corrección directa se acompañará de las orientaciones pertinentes. 

Se realiza, a su vez, un tratamiento metodológico variado teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos. 

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. (Se tratará más detalladamente este aspecto bajo el 

epígrafe Atención a la diversidad de la programación). 

Se establece una relación de la lengua extranjera con otras áreas del currículo. 

 con la lengua materna: uso de diccionario, reflexión sobre la lengua, transferencia de significados, 

préstamos lingüísticos, etc. 

 

 con otras áreas: utilización de la lengua extranjera como vehículo de conocimiento y expresión de 

otras áreas de interés. 

Cabe destacar para concluir que las actividades estarán muy estructuradas y dirigidas por el profesor. Se 

realizará la introducción de estrategias de aprendizaje y estudio que les encaminen al trabajo autónomo que 

se trabajará con más dedicación en el segundo ciclo. 

Ante un posible confinamiento debido al COVID-19, la metodología de enseñanza se adaptaría a la 

situación del momento.  

De acuerdo con las recomendaciones metodológicas del art.7 del Decreto 111/2016,esta 

programacion busca mantener una organización coherente que integre todos los elementos que harán posible 

el logro de los objetivos. Esta  fuente nos llevará a seguir la teoría constructivista. Podemos ver que el 

constructivismo se opone a la forma tradicional de instructivismo. El constructivismo se puede relacionar con 

la metodología orientada a la acción que incluye el aprendizaje cooperativo, las formas de trabajo activa y 

creativa y la enseñanza por proyectos. La individualización del aprendizaje y el aprendizaje autónomo son 

algunos de los principios más importantes del constructivismo. Se instruye al alumno sobre cómo tomar 

conciencia de su propio comportamiento de aprendizaje, es decir, por qué selecciona y aplica estrategias y 

técnicas particulares. Se fomentara la metodología flipped classroom. 

Se fomentara el uso de herramientas online. Exámenes a través de formularios, actividades 

colaborativas con TIC, uso de códigos QR. 

Uso de la plataforma GOOGLE CLASSROOM. El departamento tendrá potestad para mantener 

videoconferencias con los alumnos a través de ZOOM, MEET, etc., para impartir la materia. 

Las tutorías se harán de forma telemática. 

Los alumnos de 3º ESO Y 4º ESO que están asistiendo de forma sincronica, unos presenciales y otros online en 

semanas alternas, los alumnos online seguirán el transcurso normal de la clase a  través de video conferencia 

usando la plataforma google classroom. Los alumnos se examinaran en semanas alternas cuando les toquen 

su turno presencial. 

 
5. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA   BACHILLERATO 
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5.1 OBJETIVOS  

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

siguientes capacidades:  

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducida por recursos de almacenamiento y 

reproducción de audio en diversos soportes.  

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

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

almacenamiento y reproducción de la misma.  

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

papel o digital.  

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

temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.  

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

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

textual y adecuación social. 

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

manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 

textos orales o escritos.  

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

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

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

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

es lengua oficial.  

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

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 

que intervinieron en su producción. 

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

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

acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  

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

interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 

posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, 

el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.  

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

de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender 

y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas.  
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13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 

divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 

digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  

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

la lengua, autores y profesores.  

5.2 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION  

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

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

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

Estrategias de comprensión:  

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. - 

Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. - Observación del 

contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica.  

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones.  

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INGLES  1º BACHILLERATO 
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Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico, Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura.  

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.  

2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP.  

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en 

uso. CCL, CAA, CD, SIEP.  

5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP.  

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA. 

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.  

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

 

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.  

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. - Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos.  

Ejecución  

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto situacional.  
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- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

Estrategias de compensación:  

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo 

corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre 

interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la 

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 

cultura.  

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. 

CCL, CD, SIEP. - Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 

dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.  

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 

conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
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3. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 

SIEP. - Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.  

4. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

5. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

6. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Estrategias de comprensión:  

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.  

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.  

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones.  

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  
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Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 

cultura.  

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones 

o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, 

SIEP 

3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual 

para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 

soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 

próximos. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos 

en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 

educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Estrategias de producción:  

Planificación  

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

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

adecuados a cada caso. 

 - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 

soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución  
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- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto situacional.  

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 

países hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 

cultura.  

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP. 

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 

conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  

3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, 

facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  
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6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS INGLÉS  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión 

(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación 

(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), 

resultado/correlación (so; so that; the more…the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

-  Relaciones temporales (while; once (we have finished)). Aserción (affirmative sentences, tags, So it 

seems). Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How 

very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). Negación (e. g. Not 

bad, Not at all; No way). Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 

past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple 

and continuous + Adv., will be – ing). 

-  Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 

(stop/cease –ing).  

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

probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn’t), permiso (may, 

could, allow), intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 

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

determiners). Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 

terribly sorry, quite well).  

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

origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 

indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority 

(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).  

- Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

Estrategias de comprensión:  

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.  

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INGLES  2º BACHILLERATO 
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- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.  

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica.  

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones.  

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la 

lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 

cultura.  

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.  

2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en 

ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en 

uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
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5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA.  

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

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.  

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 

soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.  

Ejecución  

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto situacional.  

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

Estrategias de compensación  

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  

Paralingüísticas y paratextuales:  

Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 

movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, 

tocarse el pelo como señal de nerviosismo.  

Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla. 

Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera.  
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Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas 

 Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura.  

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, 

CD, SIEP.  

2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 

conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP.  

5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, 

facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua 

y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  

1. Estrategias de comprensión.  

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.  

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  
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- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.  

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica.  

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones.  

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 

 2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  

- Convenciones sociales. - Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.  

- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo.  

- Lenguaje no verbal.  

- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, , artístico, 

medioambiental, activismo social, medios de comunicación.  

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

 

3. Funciones comunicativas.  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura.  

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.  

2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte 

digital. CCL, CD, SIEP.  

3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera 

en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.  

5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 

próximos. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos 

escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción 

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 

educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Planificación  

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

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

adecuados a cada caso.  

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. -Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos.  

Ejecución:  

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto situacional.  

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
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hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales:  Herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 

cultura.  

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP. 

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 

conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  

3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, 

facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.  

5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar 

el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS INGLÉS  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), 

oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad 

(so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by 

far), resultado/correlación (such…that). condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto 

(reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  

- Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). Aserción (emphatic affirmative 

sentences, e. g. I do love classic music). Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance 

(he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, 

it is freezing!). Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have). Interrogación (Wh- questions, 

Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question tags. 

-  Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 

past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple 

and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 

continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by –ing), 

terminativo (stop/ cease –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves…) 

posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación 

(need/needn’t), permiso (may; could; allow), intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad 

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

determiners). La cualidad (e. g. bluish, nice to look at).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g. twice 

as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).  

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

origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 

indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 

Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), 

long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness 

(while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

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

 

5.3  METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA PRIMERA  

LENGUA EXTRANJERA EN BACHILLERATO 

A) CONSIDERACIONES GENERALES 

En el primer curso de la etapa de Bachillerato el departamento de inglés mantiene la agrupación en 

virtud de la elección del alumnado. 

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje del primer bloque de contenidos se usará una selección de 

textos y actividades audiovisuales junto con las lecturas graduadas. Éstas también conformarán de manera 
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íntegra el examen final de cada una de las tres evaluaciones, así como del examen de la evaluación ordinaria y 

extraordinaria. 

Los contenidos fundamentalmente gramaticales y léxicos a los que hace referencia el bloque ‘uso de 

la lengua’ quedarán cubiertos con el uso del libro de texto al que hace referencia el epígrafe Libros de texto de 

la presente programación. 

Los alumnos que esten asistiendo de forma sincronica, unos presenciales y otros online en semanas alternas, 

los alumnos online seguirán el transcurso normal de la clase a  través de video conferencia usando la 

plataforma google classroom. Los alumnos se examinaran en semanas alternas cuando les toquen su turno 

presencial o a criterio del profesor. 

 

B) OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

Se remite a la lectura y análisis de dichos objetivos y contenidos, así como de la temporalización y la 

secuenciación de éstos últimos, del área de inglés para los cursos de la etapa del Bachillerato recogidos en los 

proyectos curriculares de estos cursos en los anexos VII y VIII de la presente programación. 

C) METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA ENSEÑANZA DE LA PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA 

De acuerdo con el Consejo de Europa, el RD enfatiza la necesidad de desarrollar en los alumnos 

competencias comunicativas que faciliten las relaciones entre los estados de la Unión Europea. El Consejo de 

Europa hace referencia expresa a las tareas de comunicación que debe ser capaz de llevar a cabo el alumnado 

para desarrollar progresivamente su competencia comunicativa. Este será uno de los ejes fundamentales del 

trabajo con los alumnos en Bachillerato. 

Se desarrollará la comprensión y producción oral y escrita de una forma integradora, es decir, dominar las 

destrezas básicas del idioma: reading, listening, speaking y writing. 

LISTENING 

1. Se trabajarán estrategias que permitan al alumno ser capaz de comprender la información transmitida por 

su interlocutor. Los temas de las conversaciones cara a cara estarán relacionados con su realidad cotidiana: 

estudios, tiempo de ocio, expectativas, relaciones personales y sociales, problemas, temas de actualidad 

e interés por otras culturas. 

 

2. En los temas trabajados a través de medios de comunicación, se buscará que, además de comprender la 

información global y específica, el alumno pueda interpretar algunas de las ideas principales. 

 

3.  La dificultad de la tarea dependerá del mensaje y tema, del interlocutor, del canal, del uso de estrategias 

comunicativas y del tipo de comprensión requerida. Se organizarán las tareas de aprendizaje atendiendo 

a estos aspectos y partiendo de lo más simple a lo más complejo.  

SPEAKING 

1. Los alumnos participarán en conversaciones en las que haya que narrar, describir, informar y transmitir 

opiniones de manera clara y ordenada. 

 

2. Se repasarán y ampliarán las funciones comunicativas trabajadas en cursos anteriores. 
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3. Se prestará especial atención al desarrollo de una comunicación fluida y natural; los alumnos podrán 

utilizar guiones para organizar exposiciones orales. 

 

4. Los contenidos fonéticos trabajados ayudarán a la mejora de la pronunciación y a solucionar errores 

comunes. 

READING 

1. Se desarrollará la lectura comprensiva y autónoma de textos relacionados con sus estudios, sus 

necesidades y sus intereses tanto presentes como futuros. 

 

2. Los alumnos trabajarán con diferentes tipos de textos: folletos informativos, artículos de periódicos y 

revistas, textos informativos y narrativos, historias breves, etc. Leerán de forma autónoma tres libros de 

ficción de un nivel adecuado. 

 

3. Se trabajarán diferentes estrategias de lectura para desarrollar su autonomía: uso de diccionarios, 

gramáticas, libros de referencia y el uso de todo tipo de recursos lingüísticos: formación de palabras, 

categorías gramaticales, sinónimos, etc. La práctica de estas estrategias se hará de forma sistemática de 

forma que las terminen usando de forma automática y autónoma. 

 

4. Los textos serán progresivamente más especializados, con temas de interés y niveles adecuados a alumnos 

de esta edad. 

 

5. Uno de los objetivos principales del trabajo con esta destreza es el de promover la lectura como fuente de 

información, disfrute y ocio, además de como vía de acceso a otras culturas y formas de vida. Se fomentará 

una actitud receptiva y respetuosa pero crítica hacia la información. 

WRITING 

1. Los alumnos participarán en conversaciones en las que haya que narrar, describir, informar y transmitir 

opiniones de manera clara y ordenada. 

 

2. Las producciones de los alumnos incluirán textos más complejos, tanto por su extensión y conceptos 

expresados como por las habilidades comunicativas utilizadas. 

 

3. Los textos elaborados por los alumnos incluirán cartas formales e informales, e-mails, narraciones, 

biografías, descripciones, textos argumentativos, resúmenes de lecturas y opinión personal sobre temas 

de actualidad. 

Conjuntamente con el desarrollo equilibrado de las destrezas, se desarrollará la reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del aprendizaje y la autocorrección. Se trabajarán 

estrategias que faciliten su aprendizaje autónomo: formulación y comprobación de hipótesis, inducción de 

reglas, utilización en nuevos contextos orales y escritos etc. El entendimiento del funcionamiento del sistema 

lingüístico y la comparación con la lengua materna tendrán como finalidad última mejorar el nivel de 

comunicación. Se buscará que el alumno automatice su uso de forma autónoma. 

Se ofrecerán al alumnado todas las facilidades posibles para ampliar sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales del idioma que está aprendiendo. Se buscará la interpretación y valoración de estos aspectos 

en contraste, además, con la propia cultura. Se aprovechará el papel que el inglés tiene en las relaciones 
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internacionales para desarrollar actitudes críticas y reflexivas ante temas de actualidad. Se intentará evitar que 

exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales y conseguir que conozca, aprecie y valore 

críticamente la cultura de la que forma parte el idioma. 

Se promoverá el uso de las tecnologías de la información y comunicación con actividades variadas que 

estimulen el interés de los alumnos en su uso. Se buscará que los alumnos las usen para diferentes fines: 

comunicación, información, formación, etc., utilizando la lengua extranjera para trabajar de forma autónoma 

o en pequeños grupos. 

Además de todo lo anterior, el Bachillerato es el momento más adecuado para conseguir que el alumno 

se responsabilice por conseguir la autonomía en su proceso de aprendizaje; deberá conocer y utilizar 

estrategias de aprendizaje, de superación de dificultades personales y de autoevaluación y autocorrección. 

En el planteamiento de las tareas de aprendizaje se tendrá en cuenta la diversidad de los alumnos.  

 

6. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN  

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

En relación a la normativa que regula la Formación Básica en Mantenimiento de Vehículos 

encontramos el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

Dentro del borrador relacionado con la titulación en el ANEXO VI Título De Formación Profesional 

Básico En Mantenimiento De Vehículos encontramos los objetivos generales y los módulos profesionales.  

 

6.1  OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 

manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado 

básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 

realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas 

contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso 

para mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  
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e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 

básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 

realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de 

calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 

según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando 

los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los 

útiles, herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 

en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 

y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

6.2.1  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.  

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.  

e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.  

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

cooperativo.  

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, 

como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  

Criterios de evaluación: 

6.2 MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  
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a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con 

los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones.  

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, 

líneas del tiempo, infografías, etc)  

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en función del contexto 

urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la importancia de su conservación.  

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve, clima, 

aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de tablas-resumen. 

b) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y 

explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas 

para limitar los efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando 

las opiniones de otros iguales.  

c) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el espacio 

señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del espacio y 

exponiendo por escrito algunos de sus problemas.  

d) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la comunidad 

autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en la región 

buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea.  

e) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así como 

su organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la comunidad 

autónoma andaluza.  

f) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su 

importancia en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con 

este sector tras la observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos 

 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con 

los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y 

valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la adaptación 

al medio de los grupos humanos desde periodo de la normalización hasta el sedentarismo 

humano y el dominio técnico de los metales así como las principales muestra artísticas 

prehistóricas mediante el análisis de fuentes gráficas y artísticas exponiendo por escrito un 

dosier resumen global y visitando algún resto arqueológico prehistórico.  

b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad 

occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una exposición oral 

global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos escritos 

y fuentes gráficas multimedia. 
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c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana 

clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de documentales y 

fuentes multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas.  

d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  

 

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno inmediato.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, reconociendo la 

multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos organizando la 

información en tablas y cuadros resumen.  

b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su 

contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en la 

actualidad mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una 

presentación TIC.  

c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su pervivencia en las 

sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o bibliografía 

escrita y su exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la diversidad 

cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas.  

d) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así como las 

relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la recopilación, 

la lectura de fuentes y realización de tablas resumen comparativas.  

e) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América a través de fuentes 

epistolares contemporáneas a la época y fichas biográficas.  

f) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 

mediante la comparación con periodos anteriores y actuales a través de tablas comparativas, 

guiones, esquemas o resúmenes. 

g) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en información del 

momento.  

h) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras 

arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en Europa 

mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y escrita 

posterior de una presentación multimedia.  

 

6. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su 

evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica en 

distintos momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos en la edad 

contemporánea.  

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo democrático actual 

consecuencia de la evolución espacio temporal desde el siglo XVIII a la actualidad en el mundo 

y especialmente en Europa y España mediante cuadros-resumen, mapas geopolíticos y ejes 

cronológicos realizados con líneas del tiempo on-line.  
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b) Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante 

el estudio de las transformaciones producidas a partir del siglo XVIII en el mundo y 

especialmente en Europa y España hasta la actualidad estableciendo mapas conceptuales por 

sectores económicos (primario, secundario y terciario).  

c) Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las 

sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados a través del análisis de imágenes e 

informaciones recogidas en fuentes audiovisuales y TICs.  

d) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 

estructura, el funcionamiento y las relaciones sociales de la población actual y su evolución 

durante el periodo. utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas.  

e) Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos en webs, gráficas, mapas y 

ejes cronológicos, para una exposición final en formato digital sobre el papel de los siglos XVIII, 

XIX y XX en la configuración política, económica y social en la actualidad.  

f) Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales acontecimientos políticos y 

económicos de los siglos XVIII, XIX y XX que han configurado la sociedad actual en el mundo, 

especialmente en Europa y España, mediante ejes espacio-temporales on-line.  

g) Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes, formulando las 

hipótesis de trabajo para analizar, explicar y aportar soluciones a los problemas de la sociedad 

actual heredados del siglo XX mediante un debate (mundo árabe, desmembración de la URSS, 

…).  

h) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta 

nuestros días tanto a nivel europeo y con especial énfasis en España, como en el continente 

americano a través de imágenes multimedia obtenidas en fondos de recursos webs que se 

encuentran en internet.  

i) Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su propio discurso en la 

exposición de ideas.  

 

7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 

lingüísticas básicas.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales, 

canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del mensaje 

oral.  

b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad 

(noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el que se 

encuentra.  

c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia 

relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.  

d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo estructuras 

organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se 

encuentra.  

e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas 

personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones comunicativas 

propias del perfil profesional en el que se encuentra. 
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f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de noticias 

cercanas al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas propias del perfil 

profesional en el que se encuentra.  

g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la 

actualidad con autonomía e iniciativa personal. 

h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales.  

i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las normas lingüísticas 

en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.  

j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla andaluza 

a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, …)  

 

8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos: 

cartas, correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, 

cuestionarios, carteles, informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, apuntes, 

resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.  

b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos escritos de 

uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita.  

c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, 

variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  

d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos como 

procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil profesional 

en el que se encuentra.  

e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste resulte claro 

y preciso.  

f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y 

textos seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y 

dramáticos), extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus 

impresiones.  

g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo las 

ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a. 

h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil 

profesionallaboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración. 

j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras desconocidas 

de uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto 

a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano.  
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k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, participando 

igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento de 

colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo digital 

compartido.  

 

9. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores 

al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.  

 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la 

información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y 

apreciándola como fuente de conocimiento y placer. 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales.  

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en 

el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría.  

d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios 

seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de 

una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de información. 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 

experiencias vitales.  

 

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso 

del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 

el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, 

de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de 

cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
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h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera.  

 

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 

habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación 

básicas.  

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos 

de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

 

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y de composición.  

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, en situaciones habituales frecuentes.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 

normas gramaticales básicas.  

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 

o profesional g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando 

las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para suplir 

las carencias en la lengua extranjera.  

 

6.2.2      CONTENIDOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

1. Lectura y redacción de textos sencillos en los que se ofrece información de carácter personal (nombre, 

edad, profesión, procedencia…), sobre el físico y la personalidad, así como de las relaciones 
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interpersonales y familiares, en formato impreso o digital, con carácter familiar y profesional, 

relacionados estos últimos con el título profesional.  

 

2. Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno físico del 

alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos. 

 

3. Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos sencillos, de 

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

y acciones habituales, reflexionando sobre la forma y uso de los tiempos verbales de presente, los 

adverbios de frecuencia y expresiones temporales. 

 

4. Lectura y redacción de CV, adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en formatos 

estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. 

 

5. Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente presentada 

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

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

 

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

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

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

temporales. 

 

7. Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes e intenciones de tipo personal 

y profesional, identificando los tiempos del futuro en inglés usados con este fin.  

 

8.  Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, folletos y 

artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital.  

 

9. Lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos en 

hoteles, y de los diálogos que se producen a partir de estos contextos comunicativos.  

 

10.  Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos escritos en 

papel o digitales. 

 

11. Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la situación.  

 

Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

 

a. Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información personal y 

profesional (nombre, edad, familia, procedencia, la profesión, las rutinas y hábitos en el 

ámbito personal y profesional), y de descripciones sobre las características físicas y de carácter 

de personas, lugares y objetos comunes.  

 

b.  Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los trabajos 

relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las habilidades y 
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capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso de los verbos 

modales can y could.  

 

c.  Solicitudes orales de empleo mediante la realización, por ejemplo, de video currículums 

adaptados a ofertas de trabajo relacionadas con el título profesional. • Escucha y producción 

de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funcionamiento básico de objetos 

cotidianos.  

 

d.  Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de 

emplear el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes.  

 

e. Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para 

concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, 

entrevistas de trabajo…). 

 

f. Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios 

registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 

elementos fonéticos para extraer la información.  

 

Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las producciones orales. 

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

 

a) Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter 

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

de emplear el tiempo libre. • Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un 

lugar en entornos familiares y profesionales.  

 

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

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

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

restaurantes.  

 

c) Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título 

profesional donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los 

participantes.  

 

d)  Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para concertar citas 

de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, entrevistas de 

trabajo…). • Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al 

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

esporádicos.  

 

e)  Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de las 

diferentes situaciones comunicativas. 

 

6.2.3  METODOLOGIA 
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 El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia por 

tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de Educación 

Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del alumnado que accede a 

estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la 

aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le 

predispone negativamente hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales 

acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado. Una de las 

estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en equipo del alumnado. Por 

este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para la vida laboral de hoy en día, se ha 

incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende dotar al alumnado de las herramientas 

necesarias para desarrollar esta destreza. 

 Es importante que estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las 

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

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

a lo largo de todas las unidades didácticas que desarrollemos.  

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

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

de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica educativa cotidiana de una 

manera natural. Ahora bien, no por integrar estas herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

como un instrumento más que facilita la adquisición de conocimiento, se debe olvidar que también es un 

contenido en sí mismo que es importante enseñar. Por esta razón, se ha incluido un resultado de aprendizaje 

dedicado exclusivamente a esta temática, aunque el objetivo no sea trabajarlo de forma diferenciada del resto 

de contenidos, sino incluirlo en todas las unidades didácticas que se desarrollen a través de sus tres 

aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de información, como herramienta de comunicación 

y trabajo y como medio de presentación de resultados.  

Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias o formas 

de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el profesor o profesora 

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

La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la 

competencia del aprendizaje autónomo progresivo para aprender a aprender, permitir la retroalimentación a 

lo largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes.  

En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones o problemas 

abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la información de manera que le 

permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier caso, no se persigue con el desarrollo de este 

módulo que el alumnado memorice ni periodos históricos sino que adquiera la capacidad de comparar las 

características de diferentes períodos, analizar su influencia en la sociedad actual y obtener con sentido crítico 

conclusiones fundamentadas. Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la mejora de las 

habilidades comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de 

comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las destrezas que 

configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, expresar emociones, 

debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, escribir correos electrónicos o 

redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los 

contenidos relacionados con las ciencias sociales, ya que suponen unas herramientas imprescindibles para 

trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente.  



87 
 

Por otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se empleará 

por completo para la realización de actividades prácticas y no a reflexiones gramaticales que, en todo caso, 

siempre estarán subordinadas a la adquisición de las destrezas comunicativas. La selección de los contenidos 

relacionados con la comunicación debe estar orientada a que el alumnado sepa desenvolverse en situaciones 

de comunicación de la vida diaria, tanto personal como profesional. La elección de los ejes temáticos, está 

íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que se han seleccionado temas de carácter general referidos 

a aspectos de la vida cotidiana del alumnado, así como de sus intereses, con el fin de darles la oportunidad de 

desenvolverse con efectividad en situaciones comunes de comunicación. 

La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para desenvolverse en el contexto 

de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia comunicativa y las destrezas 

necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado por la movilidad y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin 

último la adquisición de la competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe entenderse como 

un laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de experiencias educativas y/o aprendizajes para la 

vida. 

 Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso de estrategias y fórmulas que 

podrán usar en situaciones comunicativas reales. Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, 

necesita no sólo un conocimiento general de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula 

tenga un cierto grado de especialización profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones 

comunicativas del ámbito profesional, tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el extranjero, la 

participación en una entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso del inglés como vehículo de comunicación 

para el desempeño de la función laboral relacionada con el título profesional. De esta forma, todo el proceso 

de aprendizaje-enseñanza tendrá como referente este propósito, y la mayoría de los objetivos, contenidos y 

núcleos temáticos deberán relacionarse con los contenidos profesionales del título.  

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

características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa básica en la lengua extranjera.  

La gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar las destrezas comunicativas, pero 

no como un fin en sí mismo. Los contenidos serán la base que nos permita la consecución de los resultados de 

aprendizaje. La organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, textos orales e interacción) 

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

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

desarrollar las destrezas comunicativas.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo n), o), 

p), y q), las competencias profesionales, personales y sociales ñ), o), p) q) y r) del título. Además, se relaciona 

con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 

módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

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

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

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

planteamiento y la resolución de problemas.  

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

integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

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

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  
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4.  La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción 

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

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

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

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

sociales, entre otras).  

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

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

con distintos hablantes.  

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

uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  

 

 

6.3.1  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

 

 Criterios de evaluación:  

a. Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  

b. Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo 

c. Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad.  

d. Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.  

e. Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

f. Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  

g. Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 

complejas.  

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, 

como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras.  

b. Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.  

c. Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.  

d. Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones.  

e. Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc)  

 

3. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus formas de 

funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e 

6.3 MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  
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infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos 

principios.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a. Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, sus 

principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales 

de los países miembros de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones 

on-line compartidas.  

b. Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las 

principales instituciones políticas emanadas de ellas, así como la organización interna de la 

comunidad autónoma de Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a través de 

cuadros comparativos y puesta en común mediante presentaciones multimedia comparativas.  

c. Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo de la historia 

contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y solidaridad acordes 

con la sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un debate o asamblea.  

d. Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de noticias de prensa y/o documentación encontrada en páginas 

webs de organismos y organizaciones internacionales.  

e. Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales a partir 

de información localizada en páginas webs de organismos internacionales oficiales.  

f. Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 

modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los 

mismos a partir del análisis de textos periodísticos e imágenes multimedia obtenido en la web.  

g. Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas en 

las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las 

consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora respetando la diversidad de opiniones y 

principios de igualdad no discriminatorios. 

h. Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 

cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a 

la pluralidad de opiniones.  

i. Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, que le ayude a 

comprender y actuar ante los problemas del presente 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso.  

 

Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del 

módulo de forma adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y 

de cooperación.  

b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los medios de 

comunicación, medios académicos, o de otras fuentes, identificando sus características principales.  

c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y laboral 

en el que se encuentra el alumnado matriculado. 
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 d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de diferentes 

fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional.  

e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas e interacciones. 

f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma coherente, cohesionada y 

correcta en los diversos contextos de la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del 

módulo, tomando consciencia de distintas situaciones y adecuando la propia conducta.  

g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos de comunicación verbal en las 

argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales y de 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales 

para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas  

i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral. 

 j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito profesional. 

k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua oral  

5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos de progresiva 

complejidad del ámbito académico y profesional.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos relacionados 

con la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando sus características principales adecuadas para 

el trabajo que se desea realizar.  

b) Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos escritos tanto en soporte 

digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el 

formato (corrección gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

variado, específico y correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina.  

c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 

información y de modelos para la composición escrita. d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en 

la preparación de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

d) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos  

e) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la perspectiva de género.  

f) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

g) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua escrita.  

h) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados a lo largo de 

un curso.  
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6. Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y 

literario y generando criterios estéticos para la valoración del gusto personal.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la información 

implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente de 

conocimiento y placer.  

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales.  

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras más representativas y su autoría.  

d) Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana.  

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de 

recogida de información. 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 

experiencias vitales.  

g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el contexto y los autores 

más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y 

de síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte papel o digital.  

h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la literatura española 

universal.  

7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua inglesa relativa a 

temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional, elaborando presentaciones orales 

de poca extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 

de los mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante formatos 

electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el vocabulario 

empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el sentido global 

del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guion 

estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito personal o 

profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones habituales frecuentes 

y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, aceptándose las 

pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información.  
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i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la lengua 

extranjera y se han contrastado con las propias. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, contrastándolas con las propias.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito laboral.  

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones 

de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando modelos de 

oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el ámbito 

personal y profesional y de contenido predecible.  

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida 

profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa.  

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para mostrar 

el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...  

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 

(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de expresiones, 

frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del texto.  

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y 

comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  

9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato papel o digital 

relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e interpretando 

su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada uno de los elementos 

del texto.  

b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones habituales 

frecuentes de contenido predecible.  

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito comunicativo, normas 

gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, en situaciones habituales de 

contenido predecible.  

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos de textos 

sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido.  

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos sencillos y 

aplicando las normas básicas del entorno virtual.  

g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal y 

profesional.  
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h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel como en 

soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas 

sistemáticas de revisión básicas. 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 

en la composición de los textos.  

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento de la 

información. 

 

 

 

6.3.2     CONTENIDOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa: 

1. Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen las instrucciones 

para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir 

una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente 

con el área profesional del ciclo.  

2. Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los que se ofrecen 

consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales should, shouldn’t, must, mustn’t y 

have to.  

3.  Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales y profesionales 

y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal.  

4.  Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las normas de 

seguridad en el trabajo.  

5.  Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión propias y de los 

países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. Uso del presente perfecto para 

hablar de experiencias.  

6.  Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos de seguridad 

cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… 

7. Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las producciones orales. 

8. Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en diferentes 

registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los conocimientos previos 

para extraer la información.  

 

Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

1. Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones pertinentes para 

realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del cajero, hacer una transferencia, 

abrir una cuenta bancaria…).  

2.  Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la consulta del médico 

y en la farmacia.  

3.  Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y profesionales. 

4. Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al receptor comprender 

y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores de pronunciación esporádicos.  
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Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e intención de la situación 

comunicativa. Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:  

1. Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión donde se 

expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área 

profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una 

cuenta bancaria, domiciliar un pago. 

2. Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados con las transacciones 

monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pagarés, frecuentes en la vida diaria 

y relacionados especialmente con el entorno profesional.  

3. Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de opinión, 

relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país.  

4. Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y digital, en los que se 

ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se describan los síntomas de enfermedades 

comunes y cómo llevar una vida saludable 

5. Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y de poca 

extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter profesional.  

6.  Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el trabajo 

identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales. • Elaboración de un manual 

básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo relacionado con el entorno profesional.  

7.  Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados. • Uso del contexto y 

los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el significado de palabras 

desconocidas.  

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

 

6.3.3      METODOLOGIA 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos principios 

básicos fueron establecidos en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para ello, esta estrategia 

metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a través de estrategias 

simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma cooperativa, o bien por medio de 

trabajos o proyectos de investigación de más envergadura que el alumnado tenga que realizar en equipo. 

Por ello el resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, sino a todas. 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará desarrollando esta 

competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el resultado de aprendizaje 2 se 

trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos más adecuados a cada actividad o situación 

de aprendizaje que se esté desarrollando en cada momento.  

Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias o formas 

de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el profesor o 

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

 La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de estrategias 

para aprender a aprender, desarrollar la autonomía, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y 

posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes.  
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En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones o problemas 

abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la información de manera que 

le permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier caso, no se persigue con el desarrollo de este 

módulo que el alumnado memorice ni periodos históricos sino que adquiera la capacidad de comparar las 

características de diferentes períodos, analizar su influencia en la sociedad actual y obtener con sentido 

crítico conclusiones fundamentadas. Uno de los objetivos fundamentales del módulo consiste en la mejora 

de las habilidades comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad 

de comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las destrezas 

que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, expresar 

emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, escribir correos 

electrónicos o redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse 

conjuntamente con los contenidos relacionados con las ciencias sociales, ya que suponen unas 

herramientas imprescindibles para trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por 

otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se empleará por 

completo para la realización de actividades prácticas y no a reflexiones gramaticales que, en todo caso, 

siempre estarán subordinadas a la adquisición de las destrezas comunicativas.  

La selección de los contenidos relacionados con la comunicación debe estar orientada a que el 

alumnado sepa desenvolverse en situaciones de comunicación de la vida diaria, tanto personal como 

profesional. La elección de los ejes temáticos, está íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que 

se han seleccionado temas de carácter general referidos a aspectos de la vida cotidiana del alumnado, así 

como de sus intereses, con el fin de darles la oportunidad de desenvolverse con efectividad en situaciones 

comunes de comunicación.  

El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente fundamental el 

fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos asequibles y significativos de los 

períodos literarios que se incluyen en el currículum, que deberán ser leídos, contextualizados y 

desmenuzados en clase. 

 En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el imprescindible uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales para la promoción profesional. Si 

en el primer nivel el objetivo era capacitar al alumnado para desenvolverse con facilidad en situaciones 

laborales de búsqueda de empleo y promoción personal y profesional, en este segundo nivel se profundiza 

en esta promoción mediante el uso de redes sociales de carácter personal y profesional, siempre teniendo 

como referente dentro del carácter profesional las características propias del título. Al mismo tiempo, 

también se pretende que el alumnado sea capaz de comprender y realizar transacciones comerciales 

básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales comunes que afectan a la salud y la seguridad 

laboral.  

Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan a la reflexión sobre la cultura propia y de la 

lengua extranjera. Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y seguir 

dotándolos de un carácter eminentemente práctico.  

Una vez más, como en el nivel anterior, cabe destacar la importancia de la interacción oral y las normas 

que la rigen, tanto es así que se incluye como resultado de aprendizaje. La formación del módulo se 

relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo n), o), p), q), r) y s) las competencias 

profesionales, personales y sociales ñ), o), p) q) y r) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), 

v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo estarán orientada hacia:  

1. La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la funcionalidad 

de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización de las actividades que 

lleve a cabo el alumnado.  

2.  La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias adecuadas 

en ámbito sociolingüístico.  

3.  La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo.  

4.  La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que contribuyan 

a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones 

razonadas de la realidad que le rodea.  

5.  La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de las TIC.  

6. La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología de 

trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la adaptación de los alumnos a la 

realidad personal, social y profesional.  

7. La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades 

que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos profesionales de su 

entorno.  

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

en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

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

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

2.  La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y profesional 

que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

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

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

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

sociales, entre otras). 

4. La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que permita 

desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional.  

5. La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 

contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 

6. La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de la 

producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana. 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN ESO Y BACHILLERATO 

 
PRIMER CICLO (1º, 2º, 3º ESO) 

1º ESO 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1 

 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

 

LISTENING 

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 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

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

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en 

centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
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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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

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. 

 

BLOQUE 2 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

SPEAKING 

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 

 

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 
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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.  

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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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.  

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

 

BLOOUE 3 

 

COMPRESIÓN 
ESCRITA 

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.  

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.  
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READING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

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 cotexto, 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 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo 

u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por 

Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer 

las secciones difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias 

de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter 

de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 
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común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. CCL, CAA.  

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

 

BLOQUE 4 

 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 

WRITING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

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 
00095875 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 

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 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 
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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. 

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

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

 

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

 

2º ESO 
BLOQUES DE 

CONTENIDO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1 

 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

 

LISTENING 

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.  

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

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

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en 

centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con 
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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, estudios e inferir del contexto 

y 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.  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. - Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. 

los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho.  

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

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 

charla para organizar el trabajo en equipo).  

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

 

BLOQUE 2 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

SPEAKING 

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.  

 

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 
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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, 

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. 

 



107 
 

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.  

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

BLOOUE 3 

 

COMPRESIÓN 
ESCRITA 

 

READING 

GRAMMAR 

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.  

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 
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VOCABULARY 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 cotexto, 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, &), y sus 
significados asociados.  

 

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

 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC. 

 

BLOQUE 4 

 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 

WRITING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

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 

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 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.  
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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, etc.). CCL, CAA, SIEP. 

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

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

 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC.  

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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3º ESO 
BLOQUES DE 

CONTENIDO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1 

 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

 

LISTENING 

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 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

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

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en 

centros de estudios o de trabajo) en la que 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, 
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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 
y 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. 

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

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

 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC. 

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 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

SPEAKING 

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.  

 

 

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, 
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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.  

 

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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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 

 
10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 

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

 
11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC. 

 

BLOOUE 3 

 

COMPRESIÓN 
ESCRITA 

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.  

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 
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READING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

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, 
(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 

 

relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo 

u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por 

Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer 

las secciones difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias 

de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter 

de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 
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7. Reconocer 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.  

 
8. Identificar elementos culturales o geográficos propios 

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

 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC. 

 

BLOQUE 4 

 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 

WRITING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

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 y de 
estructura simple; p. ej. 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. 

 

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 amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
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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, 
entre otros y las reglas ortográficas básicas, por ejemplo 
el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo 
entre otros, así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

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

 

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

 

 

SEGUNDO CICLO (4º ESO) 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1 

 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

 

LISTENING 

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, y transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en 

un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los 

propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 

está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

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

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
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(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

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 y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). 

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 (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

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

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas 

y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros países).  

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 

 

BLOQUE 2 

 

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y 

se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

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 
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EXPRESIÓN ORAL 

 

SPEAKING 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender 

algunos detalles. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, 

y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 

manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

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.  

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expesiones y modismos de uso frecuente.  

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 

gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 

contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

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

carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 

claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 

sus acciones, opiniones y planes. 
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7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan 

la comunicación. 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 

comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 

longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.  

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del interlocutor. 

10. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

  

 

 

BLOOUE 3 

 

COMPRESIÓN 
ESCRITA 

 

1. Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico.  

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. 

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).  
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READING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 

socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en 

el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información e ideas presentes 

en el texto (p. e. de carácter histórico o literario). 

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 y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). 

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

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión. 

7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 

 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses.  

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y 

sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 
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BLOQUE 4 

 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 

WRITING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

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 de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés. 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características y 

propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información 

de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

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. 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o 

para solicitar una beca).  

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., 

el modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 

relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad 

o área de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 

cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 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 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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6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. 

7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 

convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

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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1º BACHILLERAT0 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1 

 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS ORALES 

 

LISTENING 

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

2. Comprender información emitida por una persona para 

poder interactuar y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL, CD, SIEP.  

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para comprender mensajes orales. 

CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, 

CAA, CD, SIEP.  

5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y 

otros elementos suprasegmentales del discurso para 

mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP.  

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA.  

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 

emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 

guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas informáticos).  

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la solicitud de 

información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles.  

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de 

una conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso 

muy idiomático de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión 

en la que participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre temas 

generales o de su interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los 

interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y 

si no hay interferencias acústicas.  
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educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades y 

procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre 

que pueda plantear preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de 

una presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 

discurso esté articulado de manera clara y en lengua 

estándar (p. e. una presentación sobre la organización de 

la universidad en otros países).  

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en 

la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 

articulan de forma relativamente lenta y con una 

pronunciación clara y estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. Bloque 2. Producción de textos 

orales: expresión e interacción  

 

 

 

BLOQUE 2 

 

PRODUCCION 
TEXTOS ORALES 

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con corrección y coherencia. 

CCL, CD, SIEP.  

2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, 

exponer información oralmente o dialogar, interactuar 

y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.  

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 

para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. - 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 

aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se pueda seguir 

sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 

principales estén explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad normal.  
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SPEAKING 

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado 

a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, 

CAA, SIEP.  

5. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA.  

6. Enriquecer las producciones comunicativas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, 

estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), 

planteando sus razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que 

demanda el contexto específico.  

3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con cierto detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 

historias, así como el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 

opiniones personales sobre temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 

conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y menos habituales 

en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 

de vista con  claridad, y justificando con cierto detalle y de 

manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 
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BLOOUE 3 

 

COMPRESIÓN 
TEXTOS ESCRITOS 

 

READING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades 

en el aula. CCL, CD, SIEP.  

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera 

en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP  

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal temático o conceptual para comprender 

textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 

textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. 

CCL, CAA, CD, SIEP. - Prestar atención y aprender el uso de signos 

de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 

sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. - Aplicar 

el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para comprender textos escritos en la lengua 

extranjera. CCL, CAA. - Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 

profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, 

siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las 

convenciones internacionales).  

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre asuntos de su 

interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios).  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 

transmiten información e ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con razonable precisión, y se 

describen de manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas de su interés.  

4. Comprende información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. 

carta de admisión a un curso).  

5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos 

bien estructurados y de cierta longitud en los que se 

adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidad o de su interés y redactados en una variante 

estándar de la lengua. 

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información concreta 

para la resolución de tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su especialidad, 

así como información concreta relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su interés académico u 
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ocupacional en páginas webs y otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o corporativos.  

7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 

lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes 

y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

 

 

BLOQUE 4 

 

PRODUCCION 
TEXTOS ESCRITOS 

 

WRITING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, 

párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP.  

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 

para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  

3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar 

la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, 

SIEP.  

5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

6. Enriquecer las producciones comunicativas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

1. Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 

empresas).  

2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier 

soporte, un currículum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación con el 

propósito y destinatario específicos.  

3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos 

importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 

un breve resumen con la información esencial, siempre 

que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que transmite y solicita 

información relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en 

los que da información pertinente sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

problema surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una secuencia coherente; 
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andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el 

asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y 

blogs en los que transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con razonable 

precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 

temas concretos relacionados con sus intereses o su 

especialidad.  

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que 

da y solicita información relevante, y expresa puntos de 

vista pertinentes sobre la situación objeto de la 

correspondencia, en el ámbito público, académico o 

laboral, respetando las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de textos. 
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2º BACHILLERAT0 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1 

 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS ORALES 

 

LISTENING 

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.  

2. Comprender información emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos 

no necesariamente cercanos a la experiencia habitual 

del alumnado. CCL, CD, SIEP.  

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para comprender mensajes orales. 

CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, 

CAA, CD, SIEP.  

5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y 

otros elementos suprasegmentales del discurso para 

mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP.  

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA. - Valorar las 

producciones orales enriquecidas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).  

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o 

trata con las autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros 

de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, cambiar una 

reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales de conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre 

temas generales, de actualidad o de su interés, siempre 

que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura o punto de 

vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor.  

5. Comprende, en una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
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educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación 

y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones generales en 

presentaciones, conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren 

el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los medios de 

comunicación, relativo a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de lengua 

estándar y a velocidad normal. 

 

 

BLOQUE 2 

 

PRODUCCION 
TEXTOS ORALES 

 

SPEAKING 

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con corrección y coherencia. 

CCL, CD, SIEP.  

2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, 

exponer información oralmente o dialogar, interactuar 

y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.  

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 

para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado 

a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, 

CAA, SIEP. - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su 

interés académico o relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), con una 

estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y 

desarrollando su argumentación de manera satisfactoria 

en la resolución de los problemas que hayan surgido.  
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morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA.  

6. Enriquecer las producciones comunicativas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 

interlocutores; describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u 

ocupacional, aportando y pidiendo información relevante 

y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un problema complejo y 

pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo 

propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 

 

BLOOUE 3 

 

COMPRESIÓN 
TEXTOS ESCRITOS 

 

READING 

1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y 

textos varios en la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.  

2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 

extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP.  

3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos 

que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual 

para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  

4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 

género de textos escritos en lengua extranjera en 

soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.  

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de 

su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos).  

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre asuntos de su 

interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), 

académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos oficiales).  

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 

de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, 
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GRAMMAR 

VOCABULARY 

5. Prestar atención y aprender el uso de signos de 

puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos 

escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, 

CAA, SIEP.  

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para comprender textos 

escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.  

7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en 

la lengua de estudio mediante la introducción de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y 

de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos 

o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican 

de manera detallada información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro 

de su área de interés.  

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico dentro de su 

área de interés o su especialidad.  

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de opinión bien 

estructurados y de cierta longitud que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, dentro de su área de 

interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos 

textos.  

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.  

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en 

textos literarios que presenten una estructura accesible y 

un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo 

del tema o de la historia, los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén claramente 

señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

 1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, 

párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

1. Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o laboral (p. e. para matricularse en 
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BLOQUE 4 

 

PRODUCCION 
TEXTOS ESCRITOS 

 

WRITING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. - Atender a 

estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o conceptual para 

producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  

2. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP.  

3. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar 

la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, 

SIEP.  

4. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

5. Enriquecer las producciones comunicativas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

6. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 

bancaria, o tramitar un visado).  

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum 

vitae detallado, junto con una carta de motivación (p. e. 

para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 

conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones adecuadas, 

siempre que el tema esté relacionado con su especialidad 

y el discurso esté bien estructurado.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, reacciones y 

opiniones sobre temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta.  

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura 

clara relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo y 

conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o 

menos habituales (p. e. un problema surgido durante una 

estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones justificadas.  

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y 

se comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de manera personal y 

detallada las noticias y los puntos de vista de las personas 

a las que se dirige.  
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7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter 

académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y justifica con el 

suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. 

e. carta de motivación para matricularse en una 

universidad extranjera, o para solicitar un puesto de 

trabajo), respetando las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de textos. 
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8. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
 

Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave los siguientes contextos de 

aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se imparten en el IES Alhama:  

  

 Realización de trabajos monográficos  

 Exposición oral  

 Debate  

 Resolución de problemas  

 Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio.  

 

En la Educacion Secundaria Obligatoria están justificados estos contextos de aprendizaje con el proyecto 
bilingüe que lleva a cabo en éste centro, ya que se podrán trabajar con otros departamentos conjuntamente 
o a nivel individual del profesor/a. Por otra parte, en relación a la FP Básica se podrá trabajar a través de los 
diferentes proyectos que lleve a cabo el profesor/a.  Debido a la situación actual se podrán modificar según 
la situación sanitaria.  

8.1    SECUENCIACIÓN  
  

Desde Jefatura de estudios se hace la siguiente distribución temporal, quedando a criterio del profesorado la 

ampliación de dichos contextos a lo largo de todo el curso.   

   1º ESO  

      1er TRIM.  2º TRIM  3er TRIM  

EXPOSICIÓN ORAL   GeHª/ING  LCL/FR  EPV  

TRABAJO MONOGRÁFICO  LCL/VAL  MÚS/REL  MAT/EF  

TALLER/LABORATORIO  BIO/TECN  TECN   BIO/TEC  

RESOLUCIÓN PROBLEMAS  MAT/TEC  MAT/TEC  MAT/TEC  

   

       2º ESO  

      1er TRIM.   2º TRIM  3er TRIM  

EXPOSICIÓN ORAL    LCL/REL/VAL   MUS/FyQ  ING/FRA  

TRABAJO MONOGRÁFICO   GeH/IAEE   FyQ/CSG  EPVA  

TALLER/LABORATORIO   FyQ/TEC   FyQ/TEC  FyQ/TEC  

RESOLUCIÓN PROBLEMAS   MAT/TEC   MAT/TEC  MAT/TEC  

  

  

       3º ESO  

     1er TRIM.   2º TRIM   3er TRIM  

DEBATE    LCL     REL/VAL   GeH  

EXPOSICIÓN ORAL TRABAJO ING    ECDH    FyQ  

 

MONOGRÁFICO   ByG    EPVA/MÚS   MAT 

  

TALLER/LABORATORIO  TLAB/TEC   TLAB/TEC   TLAB/TEC  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS       MAT/FyQ/TEC         MAT/FyQ/TEC       MAT/FyQ/TEC  



138 
 

  

   4º ESO  

        1er TRIM.     2º TRIM     3er TRIM  

DEBATE            FIL            BIO   CAAP  

EXPOSICIÓN ORAL                     GeH/LAT            LCL          ING/FRA  

TRABAJO MONOGRÁFICO        REL/VAL         ECO          IAE  

TALLER/LABORATORIO  MECB/TEC  MECB/TEC        MECB/TEC  

RESOLUCIÓN DE                  FyQ/TEC       FyQ                      FyQ/TEC  

PROBLEMAS       MAT           MAT          MAT  

  

  1º FPB   2º FPB  

   AN UAL  

DEBATE  COM. SOC. I   COM. SOC. II  

EXPOSICIÓN ORAL  COM. SOC. I   COM. SOC. II  

TRABAJO MONOGRÁFICO  COM. SOC. I   COM. SOC. II  

TALLER  

MECANIZADO BÁSICO  

AMOVIBLES  

PREP. DE SUPERFICIES  

 ELECT. DEL VEHÍCULO  

U. FORM. DE PREVENCIÓN  

MECÁNICA DEL VEHÍCULO  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  CIEN. APLIC. I   CIEN. APLIC. II  

  

  

- Enseñanzas Profesionales: Electromecánica De Vehículos Y Sistemas  

Microinformáticos Y Redes: Se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo largo del 

curso escolar, quedando a criterio del profesor la secuenciación.  

  

- Enseñanzas No Obligatorias: Bachillerato: Se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a 
lo largo del curso escolar, quedando a criterio del profesor la secuenciación.  

 

8.2 EL DEBATE EN EL AULA 

JUSTIFICACIÓN 

La habilidad de hablar en público de una forma atractiva, razonada y convincente, es un compendio de 

casi todas las competencias educativas básicas, pues mejora nuestra capacidad lingüística, pero también la 

social y ciudadana, nuestra autonomía personal o la capacidad para aprender, para usar la información y su 

tratamiento digital, pero también para sumergirse en los ámbitos cultural, artístico y científico. El debate 

puede ser una herramienta didáctica multidisciplinar, rigurosa y motivadora para el alumnado. 

OBJETIVOS: 

 

1. Mejorar la capacidad comunicativa en público. 

2. Aprender fórmulas nuevas de comunicación, lectura y declamación. 

3. Ofrecer unos conocimientos básicos de tipos de discurso y sus técnicas. 

4. Fortalecer el pensamiento crítico, la reflexión y los recursos personales. 

5. Desarrollar la agilidad mental y la creatividad. 
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6. Mejorar la empatía y el encuentro de posturas contrapuestas. 

7. Conocer y detectar los discursos falaces y manipuladores. 

8. Introducir en la búsqueda, tratamiento y exposición de información. 

9. Fomentar el trabajo en equipo y el reparto de tareas. 

 

REGLAS BÁSICAS PARA EL DEBATE: 

 

Hay una serie de normas que siempre hemos de tener en cuenta en un debate, y que nos permitirán 

desarrollar adecuadamente nuestros argumentos y reaccionar ante los de tu oponente. El éxito de nuestra 

intervención estará marcado por todas y cada una de estas reglas: 

1.- Escuchar con atención al oponente. Si no estás atento no comprenderás a tu oponente y no podrás 

rebatirlo. 

2.- Defender el propio punto de vista con argumentos. Cuando hagas una afirmación deberás justificarla 

con argumentos. 

3.- Responder a las objeciones del interlocutor. Cuando tu oponente haga objeciones a tu 

argumentación, debes responderle. 

4.- Ser firme y decidido defendiendo tu tesis. No te apartes del tema. No uses argumentos endebles. 

5.- Justificar la propia postura con suficientes razones. Ofrece razones variadas en cantidad y calidad. 

6.- Ser claro. Evita frases ambiguas, sé conciso, habla con claridad. 

7.- Tratar de buscar la verdad. No aportes ideas que sepas o creas que son falsas. 

8.- Jugar limpio: respeta los turnos de palabra, ten cortesía con tus oponentes, evita expresiones o gestos 

fuera de tono, sé prudente, respeta al moderador y los jueces, reconoce la victoria de tu contrincante. 

 

TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS PARA ESTABLECER TU POSTURA 

 

1. Argumentos causales. Sirven para establecer y discutir las causas. El argumento causal es aquel que 

explica un hecho como efecto o resultado de otro hecho que lo causa (causa- efecto). 

 

2. Argumentos condicionales. Son aquellos que establecen una conexión entre una condición o 

antecedente y un resultado o consecuente, de tal forma que el hecho de que ocurra lo primero 

conllevará que suceda lo segundo (Si…, entonces…) 

 

3. Argumento por analogía. La analogía es una comparación entre dos hechos o situaciones 

distintas pero que en algún elemento o propiedad son idénticos, por lo que podemos extraer 

conclusiones similares. 

 

4. Argumentos disyuntivos y dilemas. El argumento disyuntivo nos sitúa ante dos opciones 

contrarias, de forma que si una es falsa, la otra debe ser verdadera. En el caso del dilema, se 

nos dan también dos alternativas, pero ambas nos conducen a resultados indeseables. 
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5. Argumento de autoridad. Se basa en el testimonio de personas que, por su formación 

científica o intelectual, son expertas en un tema, por lo que sus opiniones sobre dicho tema 

son opiniones autorizadas sobre las que fundamentar nuestra exposición. 

 

6. Argumento pragmático. Cuando analizamos un acto por sus consecuencias favorables o 

desfavorables estamos valorando su utilidad. De esta forma, valoramos las acciones como 

buenas fijándonos en la cantidad de bienestar que produce (o la cantidad de malestar que 

evita) al mayor número posible de personas (utilitarismo). 

 

7. Argumento moral o de medios-fines. A veces no basta con buscar la utilidad, sino que 

recurrimos a otros principios y valores (justicia, libertad, vida, honestidad…) que sirva de 

justificación acerca de por qué algo debe o no debe hacerse. 

 

8. Los precedentes. Cuando hay semejanza entre dos acciones o situaciones, las reglas que se 

han aplicado al primer caso deben aplicarse de igual modo al resto de los casos semejantes. 

 

9. Ejemplos y contraejemplos. Es el tipo de argumento en el que concluimos una verdad o 

establecemos una norma a partir de un caso que sirve de ejemplo paradigmático o típico de 

esos tipos de hechos, y cuyas características concretas son extrapolables a otros hechos de la 

misma índole. 

 

10. Argumentos por generalización. Se trata de un razonamiento inductivo en el que partimos de 

premisas referidas a casos particulares y concretos que sirven para llegar a establecer una 

conclusión que vale para todos los casos con carácter general. La verdad de las premisas de 

las que partimos asegura la verdad de la conclusión que establecemos. 

 

TÉCNICAS PARA REBATIR LAS IDEAS DEL ADVERSARIO 

1. Consiste en la refutación del punto de vista defendido por el adversario. Podemos usar 

distintas vías: 

2. Pasar de largo de una proposición contraria, como si la considerásemos irrelevante.  

3. Aceptar una proposición contraria si puede ser usada a mi favor. 

4. Aceptar la parte que me convenga de una proposición contraria, adaptándola, y rechazando 

el resto. 

5. Preguntar y solicitar pruebas para crear dudas sobre lo que afirma el oponente. 

6. Negar la proposición del oponente alegando no demostrar nada, no ser coherente o completa, 

no ser verdadera o verosímil… 

7. La objeción: planteando preguntas, solicitando aclaraciones, pedir más razones que 

justifiquen la argumentación. 

8. La refutación: mostrando mediante un contraargumento que la tesis defendida por el 

contrario está equivocada o es falsa. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL DEBATE 

DEBATE INDICADOR DE 
EXCELENCIA 

0 1 2 3 4 

Argumentación y 

sustento de las ideas. 

Fundamenta siempre sus ideas con 

argumentos claros y convincentes. 

     

Uso de un 

vocabulario 

apropiado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo 

con propiedad y precisión. 

     

Conocimiento y 

dominio del tema. 

Muestra un buen nivel de 
conocimiento y dominio del tema expuesto. 

     

Escucha y 

respeta los 

argumentos  y 

En todo momento escuchó a todos, fue 

respetuoso con las diferentes posturas y 

turnos de palabra 

     

 

IMPORTANTE: Los alumnos que hagan el debate podrán ganar hasta un punto, a sumar a la media final del 

segundo trimestre del curso 2020-2021. 

PASOS A SEGUIR: 

1. Se elige el tema sobre el que se quiere debatir en inglés con otro compañero. (Los debates serán solo 

entre dos alumnos). 

2. A continuación los dos alumnos se reúnen para escribir primero en español y luego en inglés todas las 

intervenciones que vayan a tener en ese diálogo. Se podrá disponer de un diccionario de inglés. 

3. Cuando hayan terminado se revisa bien. 

4. Después se entrega al profesor para corregirlo. 

5. Se devolverá corregido y los alumnos lo pasarán a limpio. 

6. También se entregará en formato digital, en un lápiz de memoria, para meterlo en una carpeta que el 

profesor creará. 

7. Entonces, será el momento de aprenderlo bien, cada uno su parte. 

8. Finalmente, en clase se llevará a cabo el debate. 

 

8.3 ¿CÓMO REALIZAR UN TRABAJO MONOGRÁFICO? 

 
 HAY QUE TENER EN CUENTA QUE… 

 
 Un TRABAJO ESCRITO ES una pequeña investigación sobre un tema específico. Una oportunidad 

para organizar tus conocimientos, una exposición coherente de las ideas aprendidas, una forma 

de resolver dudas, una manera de demostrar y aplicar tus conocimientos….  

 

 Un TRABAJO ESCRITO NO es una traducción más o menos literal, un resumen de otro trabajo, 

la unión de varios textos o sus contenidos, un examen, un “copia y pega”, una superposición de 

información…. 
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 ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO ESCRITO 

 
1. FORMATO: Se usará siempre hojas de papel blanco (A4). Las hojas irán numeradas y unidas por grapas 

o en una carpetilla, nunca sueltas. 

 

2. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA: Se pueden utilizar mayúsculas y subrayados para resaltar los títulos. 

 

 LOS PRESENTADOS A ORDENADOR: 

 

 -Tipo de letra: Times New Roman, Arial o similar. Tamaño: 12. 

 -Espacio interlineal: espacio sencillo o doble espacio (según se indique). 

 

 LOS PRESENTADOS ESCRITOS A MANO: 

 

 -Se harán con letra clara y legible. 

 

 -Con tinta negra o azul. Nunca se utilizará el color rojo. 

 

 -Limpieza (evita borrones, manchas, tachaduras...) 

 

 -No abusar del tipex. Anulación del escrito con una raya encima mejor que con 

tachadura. 

 

 MÁRGENES: Dejar espacios en blanco a la izquierda (3 cm), a la derecha (2 cm), arriba 

y abajo (2,5 cm). Se recomienda el uso de plantilla en los trabajos escritos a mano. 

 

 ESPACIADO Y PÁRRAFOS: 

- -Escribir en párrafos. 

- Sangrar párrafos: dejar un espacio en blanco de unos 2 cm. al principio de cada 

uno. 

3. CONTENIDO 

 

a) Se respetarán las instrucciones marcadas por cada profesor/a en cuanto al contenido. 

b) La extensión del trabajo debe corresponder a la indicada por el profesor/a. 

c) Podemos usar Internet y las fuentes bibliográficas para recoger y analizar la información. 
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d) Se trata de responder a lo que se pide en el trabajo, resumiendo (usando tus propias palabras), 

valorando o dando una opinión sobre lo que se pregunta. Por tanto, no es válido un trabajo 

que se limite a copiar de Internet o de otras fuentes. 

4. ESTRUCTURA: De manera general incluirán portada, índice, introducción, apartados o capítulos, 

conclusión o valoración y bibliografía o fuentes utilizadas. 

 

5. PORTADA: Se incluirán en ella todos los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo o de la 

actividad y nombre del profesor/a al que va dirigido, identificación del centro y fecha. 

 

 

6. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN: Incluir una Introducción y una Conclusión o valoración general. En la 

introducción describimos o presentamos el trabajo y en la conclusión hacemos un resumen donde se 

recogen las valoraciones finales. Su extensión debe ser proporcional a la del trabajo. Se puede escribir 

una opinión personal respecto a lo aprendido, logros obtenidos, metas alcanzadas, dificultades 

superadas o no, cumplimiento total o parcial de la idea inicial, etc… 

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES: Hay que incluir la bibliografía o las fuentes que se han consultado para 

hacer el trabajo: 

 

 

8. LIBROS: APELLIDOS, Nombre del autor ( o iniciales), Título en cursiva (subrayado si es a mano), lugar, 

editorial, año de publicación. (Por ej. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, El coronel no tiene quién le escriba, 

Barcelona, Random House Mondadori, S.A. 2011. 

 

9. PÁGINA WEB: Autor (Organismo o página personal en su caso). Título de la página/artículo, dirección 

URL, fecha del artículo si es el caso. (Ej. Wikipedia, la enciclopedia libre, Miguel de Cervantes, 

es.wilipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes; página web de El País: Pan y cine, www.elpais.com, 

13/10/2019. 

 

 

10. FUENTES ORALES: Nombre de la persona informante y fecha. 

 

11. FUENTE TRABAJOS ESCRITOS: Se puede consultar el orientablog en relaciona a la presentación de 

trabajos escritos.  

elorientablog.blogspot.com.es/2011/09/presentacion-de- trabajos-escritos.html 

 

12. MATERIAL COMPLEMENTARIO: 

 

- Como elaborar una bibliografia: 

https://es.scribd.com/doc/19162099/Como-hacer-una-ficha-resumen-comocitar-Como-

elaborar-la-bibliografia 
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 8.4  ¿CÓMO REALIZAR UNA EXPOSICIÓN ORAL? 

 

1. ESTRUCTURA DE TODA EXPOSICIÓN ORAL 

 
o Presentación. Para empezar saludaremos y nos presentaremos: Buenos días, soy... y voy a explicar, 

hablaros, a describir, voy a comentar… 

 

o Introducción. A continuación, comentaremos brevemente qué vamos a hacer y sobre qué (tema e 

intención). Además, si nuestro trabajo consta de partes (índice), explicaremos brevemente qué se verá 

en cada apartado: (En este trabajo, exposición, investigación vamos a ver, a tratar, a descubrir…//En 

primer lugar os hablaré de…, a continuación veremos… y para terminar trataremos...). 

 

o Desarrollo. Es el cuerpo de la exposición, la parte más extensa donde desarrollaremos el tema. 

 

o Conclusión. En ella podemos recoger las ideas principales que se han expuesto o hacer alusión al 

resultado final en el caso de la descripción de un proceso; también podemos terminar mencionando 

la importancia de ese tema, persona, investigación… (Para finalizar, concluyendo, como hemos podido 

ver, en conclusión…). 

 

o Cierre. Finalmente, haremos alusión a que queda concluida la exposición. Agradeceremos la atención 

y daremos la oportunidad de que hagan preguntas: Con esto damos por terminada la exposición, con 

esto doy por terminada mi intervención, os agradezco vuestra atención y si alguien tiene alguna 

pregunta o duda puede realizarla… 

  

2. APOYO MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

o (Pizarra tradicional, fichas, presentación en Power point…) 

o Sirven de apoyo y solo deben recoger las ideas principales de la exposición en el orden que estas se 

presentan al público. No se trata de copiar toda la información y leerla de ahí. 

 

o Si aparecen imágenes, deben servir para explicar, ampliar la información que damos y debemos 

detenernos en ellas, señalando las partes conforme hablamos. 

 

3. RASGOS DE LA ORALIDAD A TENER EN CUENTA 

 

o Conectores del tipo: en primer lugar; a continuación; otro elemento que debemos tener en cuenta; 

por un lado/pero por otro; como hemos visto anteriormente; aquí, en la imagen podéis observar, se 

aprecia; para terminar; en conclusión; lo que quiero decir con esto; creo que todos estaremos de 

acuerdo; para concluir, resumiendo; para terminar; solo queda decir… 

o Explicar sobre la imagen utilizando los elementos que delimitan el espacio: a la izquierda, arriba, en el 

centro… 

o Relacionar o realizar comparaciones con hechos conocidos (tema de actualidad, otros hechos similares 

en clase, otras exposiciones…) 
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o Cambios en el tono de voz y en el ritmo dependiendo de si hay que detenerse más o menos o se quiere 

incidir en algo concreto. También hay que controlar el volumen, para que todo el auditorio nos oiga 

bien. 

o Intentar mirar a los receptores y utilizar los movimientos y gestos para hacerlos partícipes (por ejemplo 

movimiento de asentimiento o de negación, señalar a los receptores con las manos, indicar con el dedo 

en la pantalla o usar la mano para señalar un conjunto de ideas, partes, elementos…) 

 

4. ENSAYAR LA PRESENTACIÓN 

 
o Practicar la exposición de pie y si es posible mirándonos en un espejo o delante de un familiar, amigo… 

o Hablar más alto de lo que es habitual y empleando distintas entonaciones dependiendo de la 

intención. 

o Utilizar un lenguaje natural, con un vocabulario especializado según el tema pero adaptado al auditorio 

y a la situación comunicativa formal en la que nos hallamos. 

o No hay que memorizar el texto, hay que saber lo que vamos a transmitir (además, si se nos olvida algo 

podría ser que no supiéramos continuar). 

o Controlar el tiempo que tardamos, para no quedarnos cortos ni extendernos demasiado. 

 

5. ERRORES HABITUALES EN LA EXPOSICIÓN ORAL 

 
o Hablar como si se leyera. 

o Leer lo que pone en la presentación, pizarra… 

o Coger un papel y leer lo que hemos buscado o redactado. Sí podemos tener delante un guion con los 

puntos a tratar, tarjetas con palabras claves, fechas o palabras de mayor complejidad para recordar… 

o Aprenderse algo de memoria y soltarlo mecánicamente. 

o Emplear muletillas. 

o Vacilar, titubear, divagar, dar rodeos para explicar algo… 

o Mantenerse estático, no mirar a la audiencia, hablar bajo. 
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8.5   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE  

               CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

  

1. Los instrumentos de calificación y evaluación elaborados por el departamento de 
ingles se sumarán a los acordados por el claustro para evaluar los contextos de 
aprendizaje anteriormente señalados.  

 

 RÚBRICAS:  
  

DEBATE  INDICADOR DE EXCELENCIA  

Argumentación y sustento de 

las ideas.  
Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y 

convincentes.  

Uso de un vocabulario 

apropiado.  
Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y precisión.  

Conocimiento y dominio del 

tema.  
Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema 

expuesto.  

Escucha y respeta los 

argumentos y el turno de 

palabra.  

En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las 

diferentes posturas y turnos de palabra  

Replica los argumentos de sus 

contrarios.  
Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con 

serenidad y seguridad sus argumentos.  

Usa información de fuentes y 

cita autores.  
Maneja diversas fuentes de información y cita autores con 

propiedad.   

Claridad y firmeza de las 

conclusiones.  
Las conclusiones son claras, coherentes con el discurso y 

comprensibles.  

  

 EXPOSICIÓN ORAL  INDICADOR DE EXCELENCIA   

Habla: pronunciación y 

volumen  
Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es 

el adecuado para la comprensión del auditorio.   

Postura del Cuerpo y Contacto 

Visual  

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. 

La postura y el gesto son los adecuados para la situación 

comunicativa.  

Contenido y comprensión del 

tema  

Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los 

temas y ofrece información de fondo. Responde con precisión a las 

preguntas que se le plantean.  

Vocabulario  

Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel 

lingüístico apropiado para el auditorio y para la situación formal en la 

que se encuentra.  

Organización y uso del tiempo  

La información es presentada de manera lógica y coherente para que 

la audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo 

previsto.  

OTROS POSIB LES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD  

Uso del material 

complementario  
Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la 

exposición oral.  

Trabajo en equipo  
La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que 
todos han colaborado.   
Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.   
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Contenidos propios de la 

materia  
 Usa los contenidos curriculares de la materia de primera 

lengua extranjera 

 

 

  ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO 

EN EL TALLER / LABORATORIO   

INDICADOR DE EXCELENCIA   

Puntualidad y orden.  Es puntual y entra ordenadamente al taller sin crear confusión.  Se dirige a 

su puesto de trabajo y comienza la labor asignada sin perder tiempo.  

Comportamiento y 

responsabilidad en el trabajo.  
Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el trabajo de 

otros grupos. Colabora activamente en las tareas asignadas y ayuda a los 

componentes de su grupo.  

Autonomía en el uso de 

materiales y herramientas.  
Es responsable y autónomo en el uso de material. Es responsable y 

autónomo en el uso de herramientas.  

Uso correcto de las 

herramientas respetando las 

normas de seguridad.  

Muestra interés y pone atención en las tareas que realiza cuidando el 

resultado final, tanto estético como funcional. Presta atención a las 

medidas de seguridad e higiene en el trabajo.  

Recogida del material y 

limpieza de la zona de trabajo.  
Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas que ha utilizado. 

Limpia su zona de trabajo.  

  

    

TRABAJO MONOGRÁFICO  INDICADOR DE EXCELENCIA   

Tiempo de entrega  Cumple los plazos de entrega  

Presentación y limpieza  
Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados  
Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de típex, etc.  

Ortografía y puntuación  
El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y 

gramática)  

FORMATO (Márgenes, 

espaciado y párrafos)  

Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda (3 cm), a la derecha (2 
cm), arriba y abajo (2,5 cm). Papel blanco. Hojas enumeradas y unidas. 
Escribe en párrafos y utiliza la sangría.  

   

Estructura  Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía.  

Extensión  Se ajusta a la indicada por el profesor  

Introducción y conclusión  
Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajo y se 

concluye resumiendo las valoraciones finales.  

Bibliografía y fuentes  
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el 

formato adecuado en cada caso  

Portada  
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y nombre del 

profesor/a al que va dirigido  

Contenido propio de la 

materia  
 Usa los contenidos curriculares de la materia de primera lengua 

extranjera 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
INDICADOR DE EXCELENCIA  

Croquis del problema  Identifica y presenta ordenadamente datos (tablas), variables y/o 

incógnitas de un problema, Y representa la situación gráfica del problema 

con las magnitudes correspondientes  

Explicación de las leyes y 

principios a utilizar.  

Enuncia y explica brevemente el principio científico utilizado.  

 Adecuado manejo de las 

magnitudes.  
Representa adecuadamente cada magnitud mediante su cantidad y 

unidad, según el sistema de medida empleado.  

Solución (numérica, unidades, 

si trabajamos con magnitudes, 

y explicación verbal del 

resultado).  

Expresa verbalmente, de forma razonada, la solución al problema, con 

rigor y precisión, demostrando completo entendimiento de los conceptos 

usados para resolver el problema.  

Comprobación  Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae conclusiones.  

  

  

0: Nada  1: Poco  2: Regular  3: Adecuado 4: Excelente  
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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL Y PRODUCCION ESCRITA EN LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

a) RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL EN LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

Para evaluar la exposición oral, vuestros profesores/as usarán la siguiente plantilla de evaluación: 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

5   EXCELENTE 4   BUENO 3   REGULAR 2   DEFICIENTE 1     POBRE 

TONO DE VOZ: 
El alumno modula de 
forma correcta la voz. 
La comunicación oral se 
produce con 
naturalidad y de forma 
adecuada. Se usa el 
vocabulario correcto y 
adecuado. 

     

CALIDAD DE LA 
PRESENTACION: 
El alumno consigue 
captar la atención de 
los espectadores. Evita 
limitarse a leer lo que 
viene escrito en su 
presentacion 

     

DOMINIO DEL 
CONTENIDO: 
El alumno muestra su 
dominio del tema sobre 
el que trata su 
exposición oral 

     

ORGANIZACIÓN Y 
SECUENCIA: 
El alumno realiza su 
presentación de forma 
organizada siguiendo 
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una secuencia lógica y 
ordenada de cada una 
de las partes de la 
exposición. 

CLARIDAD Y PRECISION 
EN LA EXPOSICION: 
El alumno presenta de 
forma clara sin 
presentar 
ambigüedades ni 
parecer dudoso al 
hablar. 
 

     

CORRECCION 
GRAMATICA: 
El alumno presenta 
correcion gramatical al 
realizar su exposición 
oral. 
Utiliza conectores de 
secuencia. 

     

FLUIDEZ: 
El alumno realiza su 
exposición de forma 
fluida sin silencios o 
pausas mientras 
expresa las ideas 
durante su exposición. 

     

     

FUENTES:   http://lenguaiesalhajar.blogspot.com.es/2015/02/pautas-para-realizar-una-exposicion-oral.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY  

https://www.youtube.com/watch?v=TzqL3y3SnPE 

https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-presentacion-oral-en-ingles/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TzqL3y3SnPE
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-presentacion-oral-en-ingles/
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b) RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCCION  ESCRITA EN LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

Para evaluar la exposición oral, vuestros profesores/as usarán la siguiente plantilla de evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACION MUY SATISFACTORIO BUENO NECESITA MEJORAR 

 
 
 
PROPOSITO COMUNICATIVO 

Cumple con su propósito comunicativo 
- Se comprenden las ideas 

expuestas en el texto. 
- Está organizado y cumple la 

intención del tipo de texto 
requerido 

Cumple parcialmente con su propósito 
comunicativo 
- Se comprende parcialmente el 

mensaje a transmitir, con 
algunas ideas incompletas o 
mezcladas. 

- Falta algún componentne (Por 
ejemplo: titulo, final, etc.) 

No cumple con su propósito 
comunicativo 
- No hay claridad en el mensaje 

que se espera transmitir. Pierde 
la secuenciación o cambia de 
tema. 

- No presenta organización en 
relación al tipo de texto que se 
usa. 

 
 
SECUENCIACION DE IDEAS Y 
CORRECCION GRAMATICAL 

Relacion adecuada entre palabras y 
entre oraciones. 
- Empleo correcto de los tiempos 

verbales, genero y numero. 
- Uso de palabras y expresiones 

variadas para relacionar 
oraciones 

No relaciona correctamente algunas 
palabras u oraciones 

- Dos o más errores en los 
tiempos verbales, el género o 
el número. 

- Uso limitado de palabras y 
expresiones para vincular 
oraciones 

No relaciona palabras ni oraciones 
- Empleo inadecuado de los 

tiempos vervales, el género y el 
número.  

- No hay vinculación entre 
oraciones 

VOCABULARIO Uso variado de vocabulario 
- El vocabulario es rico y variado 
- Uso vocabulario especifico sobre 

el tema a tratar 

Uso limitado del vocabulario 
- Vocabulario limitado y 

repetición de palabras. 
- Falta de correspondencia de 

algunas palabras sobre el tema 
que se esta tratando 

Vocabulario pobre e inadecuado 
- Vocabulario poco variado y 

repetitivo 
- El vocabulario no se adecua al 

tema que se esta tratando 

USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACION Uso de los sigonos de puntuación 
- Uso variado de los signos de 

puntuación 

Uso de algunos signos de puntuación 
- Uso de los signos necesarios con 

algunas omisiones en ciertas 
ocasiones 

No usa signos de puntuación 
- No hay uso de los signos de 

puntuación o lo hace de forma 
incorrecta 

ORTOGRAFIA Uso adecuado de las reglas 
ortográficas 

Uso de algunas reglas ortográficas No respeta las reglas ortográficas 
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- Uso de mayúsculas 
- Uso correcto de las reglas 

ortograficas 

- Algunos errores en el  uso de 
mayuscular 

- Algunos errores en el uso de las 
reglas ortográficas 

- No distingue el uso de 
mayúsculas. 

- Varios errores en el uso de las 
reglas otrograficas 

 

FUENTE: www.docentesaldia.com 
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y 
EVALUACION. CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica tal y 

como queda establecido en la legislación vigente, la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

área de inglés será continua. Por evaluación continua en el área de lenguas extranjeras, se entiende lo 

siguiente: 

1. Dado que la adquisición de la lengua extranjera implica un proceso durante el cual el alumno va 

incrementando contenidos, capacidades y destrezas, a la vez que aumenta la fluidez en las cuatro 

destrezas (audición, escritura, lectura y habla), la evaluación tiene que seguir de cerca este proceso e 

ir sumando los resultados que se van obteniendo. De forma que la evaluación será individual, 

formativa y sumativa:  

 

a. Es una evaluación individual puesto que el profesor realiza un seguimiento individualizado del 

trabajo de los alumnos. Se hace una prueba inicial a principio de curso, se utilizan los Quiz 

Links de cada unidad, así como las múltiples pruebas que proporciona el método para seguir 

el progreso de cada uno en la lengua.  

b. Es una evaluación formativa, en tanto que si un alumno 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 a continuar trabajando para tratar de conseguirlo. Si la nota final incluye un 

componente de progreso, será un factor especialmente motivador. Las herramientas de 

evaluación formativa pueden ser las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud 

en general, el trabajo en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso en las cuatro destrezas. 

 

c. Se trata de una evaluación sumativa en tanto que el profesor va sumando los resultados 

obtenidos por el alumno en los distintos porcentajes en los que se divide la nota para sacar la 

nota global por evaluaciones y medir así el progreso del alumno durante el curso. 

Tanto el tutor en el centro como los tutores legales de estos alumnos serán informados debidamente.  

Tanto al final de cada evaluación, como especialmente al final del curso, se llevará a cabo un estudio estadístico 

de resultados, tanto globales como los que emanen de los distintos bloques que han conformado la carga 

docente del alumno.   

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación, se emplean diversos instrumentos en este departamento, enumerados en los siguientes 

apartados: 

1. Tests: serán tanto orales como escritos. En los tests orales encontramos diálogos con formato pregunta 

y respuesta y presentaciones orales, mientras que el test escrito comprende tanto pruebas 

trimestrales como exámenes parciales, problema-solving tasks o trabajo por proyectos. También se 

realizarán tests en formato digital para algunos profesores. 

2. Trabajos realizados dentro y fuera del aula: este apartado comprende trabajos monográficos, 

redacciones, relaciones de ejercicios y otros trabajos realizados con plataformas digitales como Canva. 
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3. Observación del profesor: nos basamos en el trabajo en clase y en casa. La observación debe de ser 

objetiva y siempre debe de orientar al alumnado en cuanto que haya un problema de cara al aula. 

4. Self-evaluation test. 

5. Portfolio  

6. Rubricas 

Por una parte, debemos de enfatizar también los instrumentos que comprenden la autoevaluación del 

alumnado, entre los que encontramos: 

a. La biografía lingüística del Portfolio, con una realización trimestral. 

 

b. Plataformas digitales en el caso de algunos profesores, y blogs personales para uso alumnado. 

De esta forma contribuimos a la autonomía personal del alumnado.  

Por otra parte, el plan de lectura se evaluara a través de monográficos, presentaciones orales, debates, book 

trailers, reports, etc., y se llevara a cabo mediante el uso de rubricas. 

Con la  LOMCE, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje han sido dados junto a los contenidos 

de la programación, se puede consultar la relación entre contenidos y criterios. A continuación se expone un 

cuadro en el que se relacionan los criterios de evaluación con las competencias clave, los instrumentos que se 

van a utilizar para evaluarlos así como la ponderación a cada criterio.   

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares tendrá como referencia los criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.   

 

En cuanto a la evaluación del alumnado que se haya incorporado a un  Programa de Mejora del Rendimiento 

Académico, ésta se realizará tomando como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos 

de la etapa. 

 

Según acuerdo del ETCP, se restará 0.1 puntos por falta de ortografía en el primer ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, 0.2 en el segundo ciclo y 0.25 en la etapa del Bachillerato, no superando los dos puntos 

como máximo  los cuales serian repartidos entre el bloque 2 y 3 de contenidos a la hora de evaluar este 

concepto.  
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ESO 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
POR 

CRITERIO 

 

  

COMPETENCIAS  CLAVES 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 
TOTAL DEL BLOQUE 

BLOQUE 1 

 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

LISTENING 
 

GRAMMAR/VOCABULAR
Y 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

5%  

3% 

2% 

2% 

5% 

5% 

1% 

1% 

1% 

 
 Comunicación lingüística (CCL) 
 Competencia digital (CD) 
 Aprender a aprender (CAA) 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) 
 Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 
 PRUEBA EN CLASE 
 RÚBRICA 
 OBSERVACIÓN DIARIA 
 PREGUNTAS EN CLASE 

 

25 % 

BLOQUE 2 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

SPEAKING  

GRAMMAR / 
VOCABULARY 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

5% 

2% 

1% 

1% 

5% 

5% 

3% 

1% 

1% 

0,5% 

0,5% 

 
 Comunicación lingüística (CCL) 
 Competencia digital (CD) 
 Aprender a aprender (CAA) 
 Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) 
 Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

 PRUEBA ORAL 
 RÚBRICA 
 OBSERVACIÓN DIARIA 

 

25 % 

BLOOUE 3 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

5% 

3% 

2% 

2% 

5% 

5% 

 
 Comunicación lingüística (CCL) 
 Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) 

 Competencia digital (CD) 

 
 EXAMEN ESCRITO 
 RÚBRICA 
 PREGUNTAS EN CLASE 
 TRABAJO / CUESTIONARIO  

 

25 % 
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READING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

C7 

C8 

C9 

1% 

1% 

1% 

 Aprender a aprender (CAA) 
 Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) 
 Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

/ EXPOSICIÓN SOBRE LIBRO DE 

LECTURA 

BLOQUE 4 

 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 

WRITING 

GRAMMAR 

VOCABULARY 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

5% 

2% 

1,5% 

2,5% 

5% 

5% 

2,5% 

1% 

0,5% 

 
 Comunicación lingüística (CCL) 
 Competencia digital (CD) 
 Aprender a aprender (CAA) 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) 
 Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 
 EXAMEN ESCRITO 
 RÚBRICA 
 REDACCIONES 
 OBSERVACIÓN DIARIA 
 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE CLASE Y DE TAREAS 

 

25 % 
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CRITERIOS DE CALIFICACION 1º BACHILLERATO 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS VALOR COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

CALIFICACIÓN  

1. COMPRENSIÓN ORAL 

 
LISTENING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

5 
3 
3 
6 
4 
2 
2 

● CCL 

● CD 

● SIEP 

● CAA 

● CEC 

● PRUEBA EN CLASE 

● RÚBRICA 

● OBSERVACIÓN DIARIA 

● PREGUNTAS EN CLASE 

25% 

2. EXPRESIÓN ORAL 

 
 
SPEAKING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

4 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
2 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● CSC 

● SIEP 

● CEC 

● PRUEBA ORAL 

● RÚBRICA 
● OBSERVACIÓN DIARIA 

25% 

3. COMPRENSIÓN ESCRITA 

 
READING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 

● CCL 

● CMCT 

● CD 

● CAA 

● CSC 

● SIEP 

● CEC 

● EXAMEN ESCRITO 

● RÚBRICA 

● PREGUNTAS EN CLASE 

● EXPOSICIÓN ORAL 

25% 

4. EXPRESIÓN ESCRITA 

 
WRITING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

5 
4 
3 
3 
5 
2 
3 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● SIEP 

● CEC 

● EXAMEN ESCRITO 

● RÚBRICA 

● REDACCIONES 

● OBSERVACIÓN DIARIA 

● ACTIVIDADES 

25% 
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CRITERIOS DE CALIFICACION 2º BACHILLERATO 
BLOQUES DE CONT. CRITERIOS VALOR  COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EV. CALIFICACIÓN  

1. COMPRENSIÓN ORAL 

 
LISTENING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

5 
3 
3 
6 
4 
2 
2 

● CCL 

● CD 

● SIEP 

● CAA 

● CEC 

● PRUEBA EN CLASE 

● RÚBRICA 

● OBSERVACIÓN DIARIA 

● PREGUNTAS EN CLASE 

25% 

2. EXPRESIÓN ORAL 

 
 
SPEAKING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

4 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
2 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● CSC 

● SIEP 

● CEC 

● PRUEBA ORAL 

● RÚBRICA 
● OBSERVACIÓN DIARIA 

25% 

3. COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

 
READING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 

● CCL 

● CMCT 

● CD 

● CAA 

● CSC 

● SIEP 

● CEC 

● EXAMEN ESCRITO 

● RÚBRICA 

● PREGUNTAS EN CLASE 

● EXPOSICIÓN ORAL 

25% 

4. EXPRESIÓN ESCRITA 

 
WRITING 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

5 
4 
3 
3 
5 
2 
3 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● SIEP 

● CEC 

● EXAMEN ESCRITO 

● RÚBRICA 

● REDACCIONES 

● OBSERVACIÓN DIARIA 

● ACTIVIDADES 

25% 
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CRITERIOS DE CALIFICACION FORMACION BASICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera que en la ESO y Bachillerato, quedará a criterio del profesor tanto el número de lecturas como el título de las mismas, atendiendo a las 

necesidades de los diferentes grupos de FPB 1 y 2. De no realizarse una lectura por trimestre en la FP Basica, el porcentaje atribuido a la misma, pasará al 

porcentaje de los Exámenes realizados durante el trimestre, quedando este en un 50%. 

Por otra parte, el plan de lectura se evaluara a través de monográficos, presentaciones orales, debates, book trailers, reports, etc., y se llevara a cabo mediante 

el uso de rubricas. Se dedicara un 10% del  Bloque 3 en relación a los criterios 1 y 3 para evaluar el plan lector en la ESO y en Bachillerato. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION CALIFICACION 

Exámenes realizados durante el trimestre y la 
ejecución de los contextos de aprendizaje 
(exposiciones orales, debates o trabajos 
monográficos, trabajo a través de proyectos) 
 

50% 

Cuaderno de clase 10% 

Trabajo y participación en clase  30% 
 

Lectura  10%. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

La LOE 2/2006, modificada parcialmente por la nueva Ley de Educación, LOMCE 8/2013, establece en 

el art.1 la calidad de la educación para todo tipo de alumnos independientemente de sus circunstancias. Por 

otro lado, el capítulo 1 de esta ley está dedicado a los alumnos con necesidades específicas estableciendo las 

bases para su atención educativa y escolarización. En Andalucía, el art. 5 de la Ley de Educación de Andalucía 

(LEA) 17/2007 tiene entre sus objetivos garantizar la igualdad de oportunidades, las condiciones que permitan 

el aprendizaje de los educandos y la creación de una escuela inclusiva. Al mismo tiempo, los alumnos con 

necesidades específicas se tratan en el capítulo 1 (título III). L a Orden de 14 de julio de 2016 establece la 

importancia del trato a estos estudiantes. Las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 concretan la respuesta 

educativa para aquellos alumnos con necesidades específicas. 

Estos alumnos son los que tienen más dificultades que el resto de alumnos para comprender el plan 

de estudios que se encuentra a su nivel de edad. Las razones de las dificultades pueden ser el resultado de una 

serie de causas internas o el resultado de un enfoque educativo inadecuado. Para atender a estos estudiantes 

es necesario hacer mención al marco legal que los ampara: Ley de Integración Social de Personas con 

Discapacidad (BOE no. 103, 30 de abril de 1982), Ley 1/1999, 31 de marzo, de Atención. a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía (BOJA 17 de abril de 1999), Ley 9/1999, 18 de noviembre de 2000, de Solidaridad 

en la Educación (BOJA no 58, 18 de mayo de 2002). En Andalucía, la Orden de 25 de julio de 2008, art. 12.5 del 

Real Decreto 1631/2006 y art. 18-21 del Decreto 231/2007 y es importante mencionar el Acuerdo del 4 de 

octubre de 2011, (BOJA 17 de octubre de 2011 dedicado al Alumno Superdotado, Instructivo 22 de junio de 

2015 que establece el protocolo de detección, identificación de alumnos con necesidades específicas y la 

organización de la respuesta educativa. 

 

10.1.  ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

La atención educativa ordinaria comprende la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales dirigidos a todos estos educandos. 

Las medidas y recursos generales destinados a la atención de la diversificación son las diferentes 

acciones de carácter ordinario, definidas por la escuela en su proyecto educativo, orientadas a promover el 

aprendizaje y el éxito escolar de todos los alumnos. Estas medidas generales implican tanto la detección precoz 

y preventiva de necesidades, como las acciones de intervención dirigidas a todos los alumnos o parte de ellos. 

El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, teniendo en cuenta esto, 

la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en favorecer las metodologías de enseñanza inclusivas, 

la organización espacial y temporal, así como la diversificación de los procedimientos y herramientas de 

evaluación. Algunos ejemplos de estas medidas son: Agrupación flexible, escisión grupal en las asignaturas 

básicas del plan de estudios, apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del aula, 

modelo flexible del horario lectivo semanal, etc. Los responsables de estas medidas son la escuela y el equipo 

directivo superior. 

10.2  ATENCIÓN EDUCATIVA NO ORDINARIA 

La atención educativa no ordinaria son todas aquellas medidas específicas (de carácter educativo y / o 

asistencial) que involucran recursos específicos (personales y / o materiales), y acciones dirigidas a dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales de este tipo de estudiantes (con dificultades de aprendizaje). 

, altas capacidades intelectuales así como estudiantes que necesitan acciones correctivas), que no han 
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obtenido una respuesta efectiva a través de las medidas generales. Las medidas específicas de atención a la 

diversificación son consideradas las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 

las modificaciones o adiciones en el acceso y / o en los elementos curriculares con el fin de cubrir las 

necesidades educativas especiales de cada alumno para desarrollar sus capacidades. 

La propuesta de adopción de medidas educativas específicas vendrá determinada por las conclusiones 

obtenidas tras la realización de una evaluación psicopedagógica que se incluirá en el informe de evaluación 

psicopedagógica (Informe escolar). Tipos de medidas: Adaptaciones de Acceso (AAC), Adaptaciones 

Curriculares No Significativas (ACNS), Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS), Programas Específicos 

(PE), Adaptaciones Curriculares para estudiantes dotados (ACAI), Flexibilización y Permanencia Extraordinaria 

(solo estudiantes con necesidades especiales). 

Para tratar con estos alumnos se propone el uso de las siguientes técnicas: 

 

a. Actividades y grupos mixtos. Intentaré ajustar las tareas o actividades a los diferentes estilos 

de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico y táctil). 

 

b. Agrupaciones de trabajo. En las clases de habilidades mixtas, podemos prestar atención a la 

diversidad por medio de la corrección de los compañeros a través del trabajo en parejas y en 

grupo, y las mezclas de toda la clase (los estudiantes interactúan con muchos miembros 

diferentes de la clase en un corto período de tiempo). 

 

c. Rango de tareas (actividades graduadas). 

 

d. Banco de actividades: Actividades de ampliación y refuerzo (para los estudiantes por encima 

y por debajo del promedio) 

 

e. Escritura guiada: La escritura guiada es útil para quienes encuentran dificultades, 

proporcionándoles un modelo a seguir, mientras que los más capaces tendrán más libertad 

para escribir. 

 

f. Corrección de errores, decidiendo primero la gravedad de los errores para tratar los más 

importantes de forma inmediata o a posteriori. Debemos reservar la corrección de errores 

para la práctica gramatical manipulativa y tolerar más errores durante la práctica 

comunicativa. 

g. Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé 

respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula que incluya alumnado 

seleccionado para desarrollar los programas respectivos de los niveles. El departamento 

dispone tanto de material básico de apoyo, como de material de extensión y ampliación de 

contenidos para elaborar cuadernillos y recursos y así cubrir las necesidades de los alumnos. 

 

h. Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo 

grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias 

previos de cada uno de ellos así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 
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i. Por otra parte, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces 

o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por 

ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas 

actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en 

el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras 

y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, 

sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta todas las medidas ya mencionadas, se integrarán y elaborarán en el aula con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación en relación con el informe de escolaridad, que quedará 

registrado en el SENECA. 

 

10.3   PADRES O TUTORES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES CON  

NECESIDADES ESPECIALES 

El informe de escolarización es un informe basado en la evaluación psicopedagógica que determina las 

necesidades educativas especiales de cada alumno y concreta la propuesta de modalidad de escolarización y 

la propuesta de ayudas, apoyos y adaptaciones que cada alumno requirió. El informe de escolaridad está 

dedicado a aquellos estudiantes con necesidades educativas específicas. 

Los padres o tutores legales de estos estudiantes serán informados del contenido del informe escolar. 

El consejero convocará una reunión con la familia para leer el contenido del informe, hacer aclaraciones para 

facilitar la comprensión y dejar en claro que la decisión familiar no es vinculante para una decisión posterior 

de escolarización. Posterior a esto se recogerá en un documento el acuerdo o desacuerdo de la familia al 

mismo. En caso de desacuerdo, se informará a la familia sobre el procedimiento para reclamar. 

     Según la Orden del 20 de junio de 2011, la implicación de los padres en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas juega un papel importante para este tipo de alumnos. 

10.4 ALUMNADO NEAE Y NEE 

El departamento de inglés asume la atención a la diversidad del alumnado, salvo en casos excepcionales con 

diagnóstico previo. Dichos casos, previa reunión con el departamento de orientación para establecer el 

protocolo de actuación a seguir, serán tratados de manera individual en una de las reuniones iniciales de 

departamento y recogidos en acta. 

En los casos en los que se detecte durante el presente curso indicios de alumnos con NEAE, se seguirá el 

protocolo establecido a tal efecto en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, tal y como ha quedado recogido 

bajo el epígrafe Marco legislativo de la presente programación. 

Cualquier incidencia o irregularidad en lo establecido en el protocolo de actuación que se produjese con el 

profesorado de Pedagogía Terapéutica del centro será recogida en el acta de la reunión de departamento 

correspondiente, de la que se remitirá copia a la Jefatura de Estudios del centro para su conocimiento y 

actuación si así lo considerase oportuno. 

10.5 ÁMBITOS DE LA DIVERSIDAD 

Para la atención a la diversidad, el departamento de inglés tiene en cuenta cuatro ámbitos de la diversidad: 
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 La competencia para aprender a aprender: Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender 

cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual; y todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo, independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales 

son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades del libro de texto y cuaderno de actividades elegidos, ya que, a través de 

un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de 

refuerzo a los alumnos con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de la materia a los que 

tienen más nivel.  

 

 La motivación para aprender: la motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo 

tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de 

fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. 

Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica 

y funcional de presentarles todos los contenidos. Por ello, los temas incluidos en cada uno de los 

niveles abarcan multitud de intereses que pueda tener el alumnado según su edad, experiencia y 

entorno. 

 

 Los estilos de aprendizaje: Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la 

hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos 

cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, 

necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar 

concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado.  

Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 

gramaticales, se han incluido ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado 

paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica de distintas situaciones para aquellos 

alumnos que no usen tanto el estilo analítico al aprender. También se ha prestado una atención 

especial a ‘la modalidad sensorial preferente’ de los alumnos (visual, auditiva o quinesiológica), esto 

es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. Así pues, a la hora de presentar las 

estructuras y las funciones, en todas las unidades se tendrán en cuenta los distintos modos de 

aprendizaje, ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas oportunidades: tablas, preguntas de 

comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final de las unidades 

didácticas de repaso del libro de texto se les da la posibilidad de repasar la gramática aprendida en las 

unidades anteriores, haciendo referencia a ejercicios más específicos en el cuaderno de actividades 

para practicar los puntos que hayan sido más problemáticos para el alumno. 

 

 Los intereses de los alumnos: el esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos a otros, 

dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, se incluye una gran variedad de temas, 

intentando que sean de interés para la mayoría, y se ofrece materiales para atender a los distintos 

niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor 

dificultad y de mayor a menor control tanto en el libro como en el cuaderno. Al final del primero se 

incluye un apéndice de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y 

una lista de verbos irregulares; y, al final del último, un glosario, así como un apéndice gramatical y 

una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos para los que necesiten apoyarse más en la 

presentación teórica. 
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En el cuaderno de actividades se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para una mayor 

práctica de la gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un ejercicio de 

traducción inversa, y expresión escrita y actividades para que los alumnos más avanzados practiquen cada 

punto en un nivel más elevado. Por último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad que 

permiten atender a la diversidad. Al final de este componente se encuentra el apartado Language Builder, que 

proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario. Además, los alumnos podrán 

encontrar en la web de la editorial juegos de vocabulario y ejercicios interactivos de gramática, actividades 

interactivas de comprensión oral basadas en aspectos socioculturales y cuestionarios de opción múltiple, y las 

grabaciones de las canciones del libro y de los dictados del cuaderno de actividades. Se realizará una prueba 

inicial al comienzo de curso que ayudará a diagnosticar de antemano, en la medida de lo posible, las 

necesidades de los alumnos para seleccionar material adecuado.  

En el desarrollo del curso, las actividades incluyen un repaso continuo de estructuras y vocabulario. 

Hay tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos. Así, se 

comienza con actividades más controladas para, poco a poco, permitir que los alumnos utilicen esos mismos 

contenidos en actividades libres o menos controladas.  

Por otro lado, hay actividades de refuerzo para los alumnos con capacidades menos desarrolladas, y a 

la vez, material de ampliación para los alumnos de un nivel más avanzado. Para organizar el trabajo en grupos, 

parejas, etc. se tendrá en cuenta esta situación de diversidad. Asimismo, se orientará a los alumnos para el 

estudio que deben realizar fuera de la clase. 

 

10.6             ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEJORA DEL 

 APRENDIZAJE  Y DEL RENDIMIENTO 

 

 Programas de Refuerzo.  Se ofertará a los alumnos de 1º ESO un programa de refuerzo para asegurar el 
aprendizaje del  ingles y continuar con el aprendizaje propio de la etapa. Este programa va dirigido a los 
alumnos de 1º ESO que han llegado con algún déficit en la asimilación de contenidos y en la adquisición 
de los objetivos de la materia, también se tendrá en cuenta las recomendaciones del consejo orientador.   
 

 Programas de Mejora (PMAR). Estos programas van dirigidos a  2º y 3º de ESO y serán encaminados a los 
alumnos que presenten dificultades de aprendizaje que no estén relacionadas con la falta de estudio o de 

esfuerzo.  También se ofrecerá este programa a los alumnos que hayan repetido algún curso del ciclo y no 

puedan promocionar al segundo ciclo.   
 

 Refuerzo de los aprendizajes desarrollados durante el periodo del confinamiento  del  curso 19/20. 

Durante el curso se hace un continuo repaso de las estructuras vistas anteriormente, al mismo tiempo 

que estas estructuras se van complicando durante el bagaje de los alumnos en el centro. Dado que 

durante el confinamiento no se pudo seguir un ritmo normal de clase, los contenidos dados durante el 

confinamiento, incluyendo los contenidos que no se pudieron dar en el curso pasado, será dados en la 

parte correspondiente de su temario como un punto a incluir y en el cual hacer hincapié para seguir el 

progreso normal de la materia. Como otra medida a tomar, se llevara a cabo una Unidad 0, en la cual 

se repasara los contenidos del curso anterior. 

 

 Alumnado bilingüe.  Como ha quedado recogido en el apartado Alumnado: tipología de la presente 

programación, cada vez más extranjeros han elegido la zona donde se encuentra ubicado el centro 
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como lugar de residencia habitual. Esto implica la asistencia al centro de alumnado de diversas 

nacionalidades. 

 

En el caso de aquellos alumnos de procedencia británica o de países cuya primera lengua o lengua 

cooficial sea el inglés, se pretende con ellos un mayor conocimiento lingüístico de su lengua materna 

ya que, si bien es cierto que su competencia comunicativa en la lengua extranjera es excelente, su 

conocimiento gramatical de la misma es deficiente en ocasiones.  

 

Por otro lado, el buen nivel de competencia comunicativa en inglés mencionado se empleará de manera 

positiva para/con el grupo, siendo estos alumnos un recurso esencial en las actividades comunicativas 

que se realicen en cada unidad didáctica a lo largo del curso, o cuando se trabajen los aspectos 

culturales intrínsecos en la lengua. 

 

En lo que respecta a la comprensión escrita y por tanto a la selección de las lecturas obligatorias, se 

usarán textos, libros o novelas en versión original, sin ningún tipo de adaptación para trabajar con estos 

alumnos. 

 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitaremos apoyarnos en todos los recursos que creamos 
convenientes. Estos recursos deberán ser variados y adecuados a cada actividad. No obstante, debemos 
huir de su abuso y de intentar usarlos a toda costa. Hay que tener en cuenta que se trata de medios y no 
de fines. 

A lo largo de este curso académico pretendemos prestar especial atención a los recursos englobados en 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que han sido explícitamente impulsados en el 
ámbito educativo por la Junta de Andalucía mediante el Decreto 72/03 de medidas de impulso a la 
sociedad del conocimiento. 

La elección del recurso o recursos que se usarán en una actividad dependerá del tipo de contenidos que 
desarrolle (conceptuales, procedimentales o actitudinales), de los objetivos que se persigan y del ritmo de 
aprendizaje del alumnado, estando en consonancia con los criterios de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes recursos: 

 
1. Recursos tradicionales:  

 Pizarra. 

2. Cuaderno de clase para la toma de notas por parte del alumnado. Recursos impresos: 

 Libro de texto. 

 Fotocopias aportadas por el profesor que minimicen el tiempo dedicado a tomar notas. 

 Relaciones de ejercicios. 

 Revistas especializadas del sector. 

 Cualquier otra documentación que se estime oportuna para mejor aprovechamiento del 
alumnado. 
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3. Medios audiovisuales y de comunicación: 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

 Pantalla de proyección desplegable delante de la pizarra. 

 Videos y presentaciones para proyectar desde el ordenador del profesor 

 Webcams para la enseñanza a distancia 
 

4. Los libros de texto de este año son: 

 

 1º ESO: Network 1º ESO. Emily Devlin y Robyn Shaw. Burlington 

 2º ESO: Way to English 2, by Linda Marks y Emily Devlin, Student´s Book y Workbook, Burlington 
Books, 2016. 

 3º ESO: Network 3º ESO. Emily Devlin y Robyn Shaw. Burlington 

 4º ESO grupos A B C: Way to English 4, by Linda Marks and Emily Devlin, Student´s Book y 
Workbook Burlington Books, 2010. 

 4º ESO D Way to English 4, by Linda Marks and Emily Devlin, Student´s Book y Workbook, 
Burlington Books, 2016. 

 1º Bachillerato: Advantage 1. Elizabeth Grant y Samuel Carter. Burlington Books 
 2º Bachillerato: Contrast 2 by Alan Williams & Margaret Baines, Burlington Books 

 1º FPB: English Comunicación y Sociedad 1, by P. Reilly, Macmillan, 2013. 

 2º FPB: English Comunicación y Sociedad 2, by P. Reilly, Macmillan, 2013. 

 
5. Biblioteca del departamento 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

Este año ante la situación actual que vivimos por el COVID-19, y por la seguridad de los alumnos y del 

profesorado, no se realizaran actividades complementarias ni extraescolares, a excepción de que haya alguna 

en caso puntual y previa autorización del equipo directivo y bajo la supervisión y beneplácito de la 

coordinadora COVID.  

 
13. PROGRAMA PERSONALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 

 
Teniendo en cuenta que nos podemos encontrar alumnos repetidores que repiten con  la materia de 
primera lengua extrajera se adoptaran una serie de medidas para el tratamiento de este alumnado 
con el objetivo de cubrir las carencias que traigan del curso pasado. Algunas de las medidas a adoptar 
son las siguientes, las cuales están incluidas en un informe individualizado el cual nos permite  
mantener un seguimiento del alumnado en lo que a ello respecta.  
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1. MEDIDAS PREVIAS ADOPTADAS 

 

 SI NO 

Atención individualizada en su grupo clase   

Asistencia apoyo ordinario   

Apoyo específico con PT y/o AL   

Reunión con las familias   

 

 

2. ESTILO DE APRENDIZAJE  

 

 Bajo Medio  Alto  

Nivel de atención     

Motivación para aprender    

Grado de autonomía     

Participación en el aula    

Habito de trabajo individual    

Habilidades sociales    

Otras potencialidades del alumno que favorecen el proceso de enseñanza/aprendizaje:  

 

 

 

 

 

 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 

 Medidas de tipo organizativas y curriculares SI/NO Responsable 

 Recursos materiales(especificar comerciales o adaptados):    

 Tipos de agrupamiento:   

 Tecnologías de la Información y Comunicación TIC   

 Diferentes procedimientos de evaluación:   

 Trabajo sobre contenidos mínimos   

 Técnicas de trabajo individual (resúmenes de temas, 

subrayado…) 

  

 Selección de tareas para casa.    

 Refuerzo de habilidades básicas (lectoescritura, 

razonamiento lógico- matemático, memoria, atención…) 
  

 Otros 

 

  

 

 

 

 

 

 Apoyos 

SI/NO 
Individual

/grupal 
Donde se realiza (dentro o 

fuera del aula) 
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 Prof. de área    

 Grupos flexibles    

 Profesorado PT    

 

 

 Medidas de intervención familiar 

  SI NO 

Medidas de 

intervención 

familiar 

 Orientaciones para trabajar en el hogar   

 Seguimiento de la agenda   

 Apoyo en las tareas para casa   

 Otros    

 

 
 

RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES 
 

Durante el curso 2020-2021 la atención al alumnado con Ia primera lengua extranjera pendiente del 

curso anterior estará a cargo del profesor del grupo a que pertenecen, ya que el Departamento no dispone de 

horas para dedicar a repaso. A lo largo del curso el alumnado realizará los ejercicios que el departamento de 

inglés ha propuesto (y que se encuentran en conserjería para ser fotocopiados por el alumno interesado o que 

tendrán en la clase de CLASSROOM creada con tal fin para tener la opción de tener la versión digital en pdf), 

así como un examen trimestral para comprobar que va recuperando la asignatura bien. Las fechas de entrega 

de ejercicios será el como máximo el mismo dia del examen.   

EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES  

1er TRIMESTRE: Tercera semana de noviembre del 16 al 20 de noviembre  

2º TRIMESTRE: Segunda semana de febrero del 8 al 12 de febrero. 

3er TRIMESTRE: Tercera semana de abril del 19 al 23 de abril 

La entrega de los ejercicios será condición indispensable para aprobar y los mismos ponderarán el 30% 

de la nota trimestral junto con el restante 70% de la nota de cada examen. Sin embargo, si el alumno con inglés 

pendiente no supera la asignatura a lo largo del curso, podrá tener una última oportunidad en la convocatoria 

de septiembre, que se publicará en el tablón de anuncios del departamento y en la página web del IES si fuese 

posible. 

Los alumnos que esten asistiendo de forma sincronica, unos presenciales y otros online, se examinaran en 

semanas alternas cuando les toquen su turno presencial. 

A los alumnos que les quede pendiente la primera lengua extranjera en la evaluación ordinaria de 

junio, se presentara en la prueba extraordinaria de septiembre para recuperar los bloques de contenidos no 

superados durante el año. 

 

14. PLAN DE LECTURA  
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En plena sintonía con el Plan Lector del centro que permite trabajar de manera sistemática y 

coordinada el refuerzo y la profundización de la competencia en comunicación lingüística, así como el fomento 

de la lectura, la lectura y la expresión oral y escrita forman parte esencial del trabajo que realiza el 

departamento de inglés por las propias características de la materia. 

Dicho departamento trabaja con una lengua como asignatura: la lectura de gran variedad de textos y 

temáticas es, por tanto, instrumento habitual del mismo. Como consecuencia, ésta forma parte de los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación de la asignatura, ya que el acto de leer y 

comprender forma parte de los objetivos de la actividad docente, y es, a la vez, un importante vehículo 

metodológico para conseguir mejorar la capacidad de expresión de los alumnos. 

Se cuenta en el área con un amplio abanico de recursos que intentan captar la atención del estudiante 

como lector, procurando siempre buscar textos con temas interesantes y tareas, a modo de reto, sobre los 

mismos. 

Como se puede comprobar en el apartado Libros de lectura de la presente programación, todos los 

cursos de ESO y Bachillerato leen en cada unidad didáctica, además de tener un libro o lecturas cortas en inglés 

por trimestre de obligada lectura. Dichos libros están adaptados a su nivel y se procura que los contenidos 

estén relacionados con sus experiencias, edad e inquietudes. Para los alumnos cuya lengua materna sea el 

inglés, las lecturas a realizar no serán adaptadas sino originales, tal y como ha quedado reflejado bajo el 

epígrafe Alumnado bilingüe. 

Se trabajará en clase claves sobre el vocabulario, el desarrollo del argumento, las descripciones e 

importancia de los personajes y preguntas de comprensión para guiar la posterior lectura autónoma 

complementaria por parte del alumno. 

De hecho, tal es la importancia que la comprensión lectora tiene en el desarrollo de enseñanza 

aprendizaje de la materia, que la evaluación de la misma cuenta con un peso significativo en los criterios de 

calificación del área. 

Aparte de las actividades comunicativas temáticas de la vida diaria que se realizan en cada unidad 

didáctica, se realizarán exposiciones orales y debates en inglés sobre temas de actualidad y de interés para el 

alumnado. Previamente se trabajarán en clases las estrategias y características específicas de las exposiciones 

y los debates formales, con el propósito de que el alumno sepa con claridad por lo que va a ser evaluado. La 

nota obtenida en dichas actividades y/o exposiciones se asimilará a la parte del desarrollo de las destrezas 

orales en los criterios de calificación. 

Una mención especial merece las actuaciones comunes a desarrollar dentro del Plan Lector por todos 

los departamentos didácticos del centro en lo relativo a la ortografía. Según acuerdo del ETCP a este respecto, 

se restará 0.1 puntos por falta de ortografía en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 0.2 en 

el segundo ciclo y 0.25 en la etapa del Bachillerato, no superando los dos puntos como máximo en todos los 

niveles educativos. 

En lo que respecta a los libros de lectura, en cada curso (tanto de la ESO, Bachillerato o como FP Basica), 

además de los textos que contiene el libro de texto, habrá textos de lectura obligatoria que serán evaluables 

en cada trimestre. 

Todas las lecturas serán en inglés adaptado (los alumnos de origen británico lo harán en versión 

original) y seleccionadas de acuerdo con el curso y grupo en concreto, teniendo en cuenta sus intereses y 

motivaciones. De igual manera, dependiendo del nivel del grupo y las características del mismo, se leerá el 

libro completo, fragmentos del mismo o dos de las tres lecturas seleccionadas, a criterio del profesor. 
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El alumnado tendrá la posibilidad de encontrar estas lecturas en Internet, en la biblioteca del centro, 

pedirlas prestadas a alumnos de años anteriores o pedirlas a los profesores que imparten la asignatura, que 

podrán proporcionárselas en formato pdf o papel. 

Se ampliará esta información en lo que respecta al tratamiento y fomento de la lectura por parte del 

departamento de inglés en el apartado Fomento y animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

 Los títulos que el departamento de inglés propone para los respectivos niveles y grupos son los que 

se detallan a continuación, ordenados por trimestres (en 2º Bachillerato sólo se trabajará lecturas en los dos 

primeros trimestres, debido a la brevedad del 3º para este alumnado):  

1º ESO 

All about Britain (Activity Readers) Doctor Dolittle (Activity Readers) 

The Prince and the pauper (Original Readers) 

 

2º ESO 

All about the USA (Activity Readers) The Big Mistake 

The ghost of Canterville 

British Myths and Legends (Original Readers) The adventures of Tom Sawyer (Original Readers) 

 

3º ESO 

The picture of Dorian Gray (Original Readers) 

A Sherlock Holmes collection (Original Readers) 

The adventures of Huckleberry Finn (Original Readers) Who am I? (Original Readers) 

A dream comes true (Original Readers) The Adventures of Tom Sawyer 

 

4º ESO 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Original Readers) Great Expectations (Activity Readers) David Copperfield (Original 

Readers) 

The curious case of Benjamin Button (Activity Readers) Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Activity Readers) 

 A foreigner in Britain (Activity Readers) Man from the South by Roald Dahl 

The adventures of Huckleberry Finn (Original Readers) My family and other animals (Original Readers) 

Three great leaders (Activity Readers) 

 

1º BACHILLERATO 

Pride and Prejudice (Original Readers) 
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Tess of the d’Urbervilles (Original Readers) The Moonstone (Original Readers) 

The secret diary of Adrian Mole (Original Readers) A foreigner in Britain (Activity Readers) 

The curious case of Benjamin Button (Activity Readers) The 1000000 Pound Banknote 

 

2º BACHILLERATO 

The growing pains of Adrian Mole Frankenstein (Original Readers) Wuthering Heights (Original Readers) 

 

A título orientativo se proponen las siguientes lecturas. No obstante lo anterior, queda a criterio del 

profesor tanto la idoneidad de realizar la lectura por trimestre como la elección de libro de lectura, así como 

el porcentaje que debe obtener el alumnado en la prueba de la lectura para llevar a cabo la media. 

 Ante esta situación del COVID-19, se implementará la lectura a través de formatos electrónicos para 

evitar situaciones de contagio entre nuestros alumnos. El departamento propone algunos recursos que 

podemos encontrar en las siguientes páginas web dedicadas a la lectura, aunque el profesor/a podrá usar 

cualquier otra página web que considere oportuna para fomentar la lectura en lengua inglesa entre el 

alumnado de nuestro centro: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories/ 

http://www.mansioningles.com/Libros.htm 

https://bloomsbury-international.com/student-ezone/e-book 

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/ 

http://freeditorial.com/en/books/filter/13/shortstories 

http://wwww.easypacelearning.com/english_books/english-books-for-dowload-pdf 

 

 
 
  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories/
http://www.mansioningles.com/Libros.htm
https://bloomsbury-international.com/student-ezone/e-book
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/
http://freeditorial.com/en/books/filter/13/shortstories
http://wwww.easypacelearning.com/english_books/english-books-for-dowload-pdf
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ANEXO I 
 

COVID-19: 
POSIBLES ESCENARIOS Y CONTINUIDAD  

DE LA ENSEÑANZA  
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ANEXO I 

 ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN EL CASO DE CONFINAMIENTO, Y MODELO DE ORGANIZACIÓN FLEXIBLE. 

DOCENCIA SINCRÓNICA, que según la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020: “Consiste en la impartición 

simultánea de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del 

alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el 

alumnado sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad 

telemática puede ser permanente para 3l alumnado de tercero y cuarto de ESO.”  

 

 

OPCIÓN A:    TODOS EN CASA, PROFESORADO Y ALUMNADO 

Instrucción séptima, punto: "De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la 

organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 

lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizajes  y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos 

aprendizajes y contenidos. 

El departamento acuerda:  

Contenidos y Evaluación 

En la asignatura de ingles, el departamento ha decidido no modificar los contenidos ni los objetivos de 

los diferentes cursos ya que, aunque no fueran presenciales las clases los alumnos podrían seguir su asignatura 

de forma telemática. 

Instrumentos de evaluación y calificación 

Se mantienen los mismos instrumentos, excepto las pruebas escritas presenciales. Las pruebas escritas se 

podrán realizar mediante el uso de la utilidad de exámenes con Moodle con preguntas aleatorias o aplicación 

similar en Google Classroom o mediante pruebas escritas u orales utilizando medios telemáticos. 

Metodología 

Ante un posible confinamiento debido al COVID-19, la metodología de enseñanza se adaptaría a la 
situación del momento.  

 

De acuerdo con las recomendaciones metodológicas del art.7 del Decreto 111/2016, esta programacion 
busca mantener una organización coherente que integre todos los elementos que harán posible el logro de los 
objetivos. Esta  fuente nos llevará a seguir la teoría constructivista. Podemos ver que el constructivismo se 
opone a la forma tradicional de instructivismo. El constructivismo se puede relacionar con las metodologías 
orientadas a la acción que incluye el aprendizaje cooperativo, las formas de trabajo activas y creativas y la 
enseñanza por proyectos. La individualización del aprendizaje y el aprendizaje autónomo son algunos de los 
principios más importantes del constructivismo. Se instruye al alumno sobre cómo tomar conciencia de su 
propio comportamiento de aprendizaje, es decir, por qué selecciona y aplica estrategias y técnicas particulares. 
Se fomentara la metodología flipped classroom. 

ESCENARIOS DE PRESENCIALIDAD 
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Se fomentara el uso de herramientas online. Exámenes a través de formularios, actividades colaborativas 
con TIC, uso de códigos QR. 

Uso de la plataforma GOOGLE CLASSROOM. El departamento tendrá potestad para mantener 
videoconferencias con los alumnos a través de ZOOM, MEET, etc., para impartir la materia. 
Las tutorías se harán de forma telemática. 

Durante el desarrollo de las clases online, el alumnado deberá mantener conectada de forma obligatoria la 

cámara de su dispositivo. El micrófono permanecerá cerrado a petición del profesorado. 

OPCIÓN B:   ALGÚN ALUMNO O GRUPO DE ALUMNOS EN CASA,  

EL RESTO EN EL CENTRO 

Instrucción séptima, Medidas de atención a la diversidad: “ Para aquellos casos en los que el alumnado no 

pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su 

salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemáticas con los 

recursos humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención  se informará a la 

inspección educativa de tal situación mediante un informe motivado, con el objeto de dotar  de los recursos 

suficientes al centro o proporcionar la atención el alumnado por vías alternativas. 

Seguimiento de la docencia por parte del alumnado desde casa en forma telemática,  en el horario normal 

establecido en el centro. 

La asistencia del alumnado es obligatoria y se pasará lista diariamente. Las faltas de asistencia deberán 

justificarse. 

Contenidos y Evaluación  

En relacioin a los contenidos,  éstos serán los  establecidos en la programación, es decir, serán los mismos que 

en caso presencial. 

Instrumentos de evaluación y calificación. Las pruebas escritas en el centro se podrán posponer hasta su 

incorporación a criterio del profesorado. Resto de los instrumentos de evaluación, los mismos que el resto del 

grupo. 

Los trabajos, tareas y actividades podrán hacerlos llegar a través de la plataforma que el profesorado haya 

habilitado.   

OPCIÓN C:   ALGÚN PROFESOR O GRUPO DE PROFESORES EN CASA,  

EL ALUMNADO EN EL CENTRO 

No hay referencia normativa al respecto. 

• C1: PROFESORADO CON BAJA MÉDICA: actuar como en cualquier caso de ausencia justificada, atención 

del profesorado de guardia. 

• C2: PROFESORADO CONFINADO POR PRECAUCIÓN, PCR NEGATIVO Y SIN BAJA MÉDICA: Mientras su 

estado de salud lo permita, el profesorado se conectará desde casa en el classroom con los alumnos 

en clase supervisado por el profesorado de guardia. 

OPCIÓN D:       DOCENCIA SINCRÓNICA 



175 
 

Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una 

de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en 

el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado sea menor de edad, 

conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad telemática puede ser permanente 

para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO. 

Docencia: la misma que en el caso presencial. 

Modelo de semanas alternas, (aprobado por el Claustro de profesorado) 

Contenidos y Evaluación  

En relación a los contenidos, serán los mismos que en caso presencial. 

Instrumentos de evaluación y calificación: Los mismos que en el caso presencial. Las pruebas escritas, se 

desarrollarán por el alumnado cuando esté presente en el centro (dos pruebas por grupo)   

 

 

 


