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2. MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

 
Todas las horas asignadas al departamento, son de la asignatura de Inglés excepto un 

grupo de Francés de 1º ESO (dos horas). Impartiremos docencia a los grupos de E.S.O., PMAR 
de 2º y 3º ESO y a los dos niveles de bachillerato.  
 
A esta circunstancia hay que añadir la sobrevenida por la COVID-19. La nueva situación nos 
obliga a replantear contenidos, formas de trabajar, empleo de plataforma Moodle, 
agrupamientos, etc. Nuestro centro ha optado por la semipresencialidad en los cursos 3º y 4º 
de ESO, y 1º y 2º de bachillerato. 
  
 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
 
 

Profesor Curso Materi
a 

Número de 
grupos 

Número 
de horas 

Total horas 

Ángel de Felipe 
Ladera 
 
 
 

2º ESO A 
4º ESO A 
4ª ESO C 
1º BACH B 
1º ESO C 

INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
FRANC
ÉS 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
4 
4 
3 
2 

16 

Joaquín Román 
Montero 

1º ESO A 
2º ESO C 
2º ESO.D 
3º E.S.O.E 
1º BACH A 

INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
3 
3 
4 
3 

18 

Mª Dolores Sánchez 
Bermúdez 

1º E.S.O.C 
4º E.S.O.B 
1º BACH C 
 

INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
 

1 
1 
1 
 
 

5 
4 
3 
 
 

12 

Lourdes Galán Rosa 2º E.S.O.E 
2ºE.S.O.PMAR 

3º E.S.O.A 
4º ESO D 
REFUERZO 4ºD 
 

INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
4 
4 
1 

15 

Juan José González 
Moreno 
 
 
 

1º E.S.O.B 
2º E.S.O.B 
3º PMAR 
2º BTO. A 
2º BTO.B 

INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
3 
4 
3 
3 

18 

Inmaculada García 
Plata 
 
 
 
 

1º E.S.O.D 
3º ESO.B  
3º ESO.C  
3º ESO.D  
REFUERZO 4º ESO D 

INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 
INGLÉS 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
4 
4 
4 
1 

18 
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS A TRATAR DURANTE LAS REUNIONES DE 
DEPARTAMENTO A LO LARGO DEL CURSO 
 
Los miembros del departamento se reunirán telemáticamente los miércoles a las 16h, para 
tratar asuntos específicos del área y del departamento. El acta de las reuniones de la ETCP 
será enviada por el director del centro a cada uno de los miembros del departamento, 
teniendo así constancia de todos los temas tratados para poder ser analizados con 
anterioridad a la reunión. 
De forma general, se procurará tratar los siguientes asuntos a lo largo del curso: 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la R.A. Reparto de cursos y 

grupos entre los miembros del Departamento. 

 Elección, si procede, de los libros de lectura gradados para los diversos niveles. 

 Preparación del plan de fomento de la lectura. 

 Revisión de las normas básicas para la clase de inglés. 

 Elaboración de la programación general del curso para todos los niveles. 

 Peticiones, si procede, del Departamento para la Feria del Libro del Centro. 

 Acuerdo sobre actividades extraescolares (teatro, excursiones, etc) 

 Elaboración de calendario para las diversas pruebas para alumnos que tengan la 

asignatura pendiente de cursos anteriores. Elaboración y revisión de materiales. 

 Preparación de material de refuerzo y apoyo. 

 Preparación del plan específico personalizado para los alumnos que repiten. 

 Diseño de actividades y organización de seguimiento. 

 
OCTUBRE 
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área 

 Reparto de horas presenciales (siempre que sea posible) con los lectores que puedan 

enviar para el Programa Bilingüe. 

 Acuerdo sobre calendario de actividades complementarias de nuestra asignatura para 

incluir en el Planning General del Centro. 

 Análisis de resultados de Prueba Inicial en los distintos cursos y niveles. 

 Reparto de listas con los alumnos/as que tienen la asignatura pendientes. 
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NOVIEMBRE  
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área 

 Actualización metodológica y seguimiento de programaciones. 

 Reuniones con representantes de editoriales para ver novedades. 

 
DICIEMBRE 
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área 

 Actualización metodológica y seguimiento de programaciones. 

 Preparación de prueba de 1ª evaluación de alumnos pendientes. 

 
 
ENERO  
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área. 

 Actualización metodológica y seguimiento de programaciones. 

 Análisis de resultados de 1ª Evaluación. 

 Recogida, llegado el caso, de solicitudes para la actividad que venimos haciendo en los 

últimos años con Interway (empresa que se dedica a traer alumnos norteamericanos a 

España para alojarse con nuestros alumnos). 

 
FEBRERO 
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área. 

 Actualización metodológica y seguimiento de programaciones. 

 Preparación de prueba de pendientes de Bachillerato. 

 
MARZO 
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área. 

 Actualización metodológica y seguimiento de programaciones. 

 Reunión con los maestros de los colegios adscritos para informarnos de la siguiente 

promoción de alumnos. 

 Preparación de prueba de 2ª evaluación de alumnos pendientes. 
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ABRIL 
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área. 

 Actualización metodológica y seguimiento de programaciones. 

 Análisis de resultados de la 2ª Eval. Estrategias para mejorar resultados. 

 
MAYO  
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área. 

 Actualización metodológica y seguimiento de programaciones. 

 Preparación de la prueba para el alumnado de 2º de Bachillerato con la materia 

pendiente    de 1º. 

 Reuniones con representantes de editoriales para ver novedades para el próximo curso. 

 
JUNIO 
 

 Información del Jefe del Departamento sobre lo tratado en la Reunión de Área. 

 Actualización Metodológica y seguimiento de Programaciones. 

 Elaboración y aprobación de la Memoria final de curso. 

 Análisis de resultados de la 3ª Evaluación. 

 Propuesta de mejoras para el próximo curso. Revisión de la programación. 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA COVID-19: 

 
 
ADAPTACIONES METODOLOGICAS  en 1º y 2º  de ESO: 

 
En estos dos cursos, se llevará a cabo la docencia compartida con el profesorado de apoyo 
Covid, quien reforzará, en un grupo reducido, los contenidos que se impartan en el grupo 
general. El alumnado del grupo de apoyo será propuesto por el profesor de la materia con el 
objetivo de compensar la no adquisición de aprendizajes esenciales durante el curso 19-20. 
Se potenciará el formato digital para la realización de producciones tanto en grupo como 
individualmente, evitando así el uso de papel.  
En cuanto a la evaluación, al no poder corregir las actividades en el cuaderno, potenciaremos 
la autoevaluación a través de solucionarios en Moodle. La plataforma se utilizará para apoyar 
la docencia presencial, siendo un repositorio de recursos a los que acudir para completar la 
adquisición de las competencias básicas; se usará también como soporte para distintos 
procedimientos de evaluación y, en el supuesto de que el alumnado no pueda asistir al 
centro, Moodle facilitará que se puedan seguir las clases de manera efectiva, por lo que será 
la vía de comunicación preferente entre alumnado y profesorado. 
 
En el caso de periodo de docencia no presencial, la plataforma será nuestro soporte 
fundamental. Se incluirán horarios de atención telemática para resolver dudas, se 
enriquecerán los recursos en video y, en general, se dará cobertura a las posibles carencias 
generadas. Las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma, se considerarán un 
instrumento de evaluación, aunque se primarán las pruebas realizadas de forma presencial. 
 
El presente curso contaremos además con el apoyo de libros digitales ofrecidos por la 
editorial Burlington Books. Este recurso permite su utilización como instrumento de 
evaluación por parte del profesorado así como de autoevaluación por parte del alumnado. 
 

Adaptaciones metodológicas  en 3º, 4º de ESO , 1º y 2º de bachillerato: 
 
 
Modalidad semipresencial ( grupos separados en días alternos) 
 
 
Cada profesor planificará la secuencia didáctica de cada grupo de presencialidad de forma 
que tras dos semanas de clase ambos grupos hayan estudiado los mismos contenidos 
teóricos. 
Puesto que tenemos que respetar el distanciamiento social, los trabajos se realizarán en 
formato digital. 
En cuanto a la evaluación, al igual que en otros niveles y al no poder corregir las actividades 
en el cuaderno, potenciaremos la autoevaluación a través de solucionarios en Moodle. La 
plataforma se utilizará para apoyar la docencia presencial, siendo un repositorio de recursos 
a los que acudir para completar la adquisición de las competencias básicas; se usará también 
como soporte para distintos procedimientos de evaluación y, en el supuesto de que el 
alumnado no pueda asistir al centro, Moodle facilitará que se puedan seguir las clases de 
manera efectiva, por lo que será la vía de comunicación preferente entre alumnado y 
profesorado. Así mismo será la vía para la publicación de tareas, recursos de aprendizaje, 
cuestionarios de evaluación, foros de comunicación, etc. 
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Al igual que en otros cursos,  contaremos también con el apoyo de libros digitales ofrecidos 
por la editorial Burlington Books. Este recurso permite su utilización como instrumento de 
evaluación por parte del profesorado así como de auto evaluación por parte del alumnado. 

 
Modalidad no presencial: 
 
En caso de periodo de docencia no presencial, Moodle será el soporte donde incluir el 
horario de atención telemático de dudas.  
Se enriquecerá el banco de recursos en video supliendo así las sesiones no presenciales. 
Consideraremos esta plataforma como instrumento de evaluación puesto que las tareas 
deben ser realizadas y enviadas a través de la misma. De todas formas, se primarán las 
pruebas llevadas a cabo de forma presencial con anterioridad al posible confinamiento.  

 
 
 
ADAPTACIONES CURRICULARES : OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 
 
Además de las mencionadas adaptaciones metodológicas, la contingencia de un 
confinamiento parcial o total nos obliga a una nueva planificación de objetivos y contenidos 
esenciales.  
 
En función de la duración del posible confinamiento, seleccionaremos en primer lugar los 
contenidos léxicos y gramaticales de cada tema, al ser estos imprescindibles para la correcta 
adquisición de objetivos en cursos posteriores. Una vez afianzados los contenidos esenciales 
se podrán ir añadiendo otros referidos a la comprensión y producción de textos escritos y 
orales. 
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5. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 

5.a. OBJETIVOS 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. 
 
Objetivos de la etapa (nacionales) 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
Objetivos de la etapa (andaluces) 
 
Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad                                   

variedades. 

 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

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

 
Objetivos de la materia (Andalucía) 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver 
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 
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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 medio de expresión artística y para el 
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar 
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 
y respetada por ciudadanos de otros países. 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 
extranjera. 
 

 

5. b. COMPETENCIAS CLAVES 
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 
 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación. Hemos descrito los conocimientos, las capacidades y 
las actitudes esenciales vinculados a cada una de ellas. 
 
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 
formación y el desarrollo profesional y además facilitará la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las 
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 
 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 
como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 
criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
1. Comunicación lingüística 
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Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas 
de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos 
al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 
 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 
 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua). 
 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
 
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 
que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 
términos y conceptos matemáticos. 
 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 
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surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. 
 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio 
y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 
mejora del medio natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 
de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 
actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de 
las actividades científicas y tecnológicas. 
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 
matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 
 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 
a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 
valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción 
de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural 
y social. 
 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 
Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 
3. Competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 
también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente 
acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
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Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 
4. Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 
desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
5. Competencias sociales y cívicas 
 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 
vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. 
 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales 
y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. 
 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 
mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 
garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 
democráticos. 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. 
Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 
para convivir en sociedad. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 
trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 
 
7. Conciencia y expresiones culturales  
 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 
la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
 
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades. 
 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 
de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 
artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 
técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar 
ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 
imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 
sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 
que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 
para la creación de cualquier producción artística de calidad. 
 

 



 16 

 
5.c.Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios 

de evaluación, las competencias claves y los estándares de evaluación 

 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la 

planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares 

evaluables. La asimilación o desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, 

competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y 

en gran medida basándonos en unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la 

comparación de los resultados entre el alumnado y los centros. 

Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se 
pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o 
alumnas de manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real 
Decreto 1105/2014. Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es 
necesario establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos. Desde nuestro 
Departamento hacemos una propuesta de estos niveles de logro. 
 
El curriculum establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 
lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se 
dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera 
Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los 
criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese 
bloque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

1º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
-Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
-Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
  Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en 
los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
 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. 
 Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
 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). 
 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. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
 Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. actividades del día a día, 
registrarse en una una página de Internet, 
explicación de normas, descripciones de lugares, 
conversaciones sobre deporte,  comida o 
animales, planes para el fin de semana o las 
vacaciones), 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 sele pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda pedir que se 
le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 
tema curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estrategias de producción: 
 Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
 Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustarla tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘pr f br     ’,    .). 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
   Paralingüísticos y paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado. 
   - Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
   - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

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 
seda, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o 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 si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
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 de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
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). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 
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 los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
  2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
   4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para describir 
personas, animales, cosas y 
lugares, hablar de actividades, 
expresar habilidades, hablar de 
acontecimientos pasados), 
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. 
 
Todo esto quedaría estructurado 
en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
   - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.     
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
   Léxico oral de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
   Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

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

 
 
 
 



 20 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización  y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico escrito de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
  Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común. 
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. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
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). 
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. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
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 apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. $, %, @), y sus 
significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; 
se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o 
una compra por Internet). 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
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 las lecturas 
graduadas o en las secciones de Reading)  de 
historias de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 
 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar 
      j  ‘pr f br     ’,    .). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico escrito de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 

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 los 
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. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas  y  modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
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. 
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. 
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 discursivos 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final 
de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

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. unas vacaciones interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); 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. 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Información y la comunicación. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network Andalusia 1: 

 

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

(because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 
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comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  

- Afirmación (affirmative sentences; tags)  

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

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

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

tags).  

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

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 

(simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  

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

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

(stop -ing).  

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

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

(have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

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

cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

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

most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

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

origin and arrangement).  

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

early; late) of time; duration (from... to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. 

g. often, usually). 

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

 

 

2º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
-Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
-Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
-Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
  Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 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. 
 Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 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). 
 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. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 
 Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 
conversaciones telefónicas, conversaciones 
sobre comida, animales o profesiones, planes 
para el fin de semana y para las vacaciones), 
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 tiendas, restaurantes, 
centros de ocio, cines, oficinas de correos) 
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 sele pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le 
ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 
tema curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
 

 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Estrategias de producción: 
 Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
 Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustarla tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘pr f br     ’,    .). 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
   Paralingüísticos y paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado. 
   - Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
   - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
   - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.     
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
   Léxico oral de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

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 
seda, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o 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 si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
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 de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
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). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 
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 los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes.      
   Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 
  2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones ,o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
   4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
describir personas, animales y lugares, 
hablar de  planes para las vacaciones, 
intercambiar información personal, hacer 
sugerencias, expresar opiniones), 
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. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
   Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor. 

 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización  
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico escrito de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados, escritos en 
un registro formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
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. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
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). 
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. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
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 apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. 
e. $, %, @), y sus significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre una exposición 
del cuerpo humano, una conferencia de 
arte, un museo). 
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 las 
lecturas graduadas o en las secciones de 
Reading) de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
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clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
  Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

No lo consigue. 
 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘pr f br     ’,    .). 
Aspectos socioculturales y  sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico escrito de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

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 los 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. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas  y  
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
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. 
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. 
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 discursivos 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp). 

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. planes para las vacaciones, visita a 
algún lugar interesante); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
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. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Información y la comunicación. 
    Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Way to English Andalusia 
2: 
 

Expresión de: 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 

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

Christmas!). 

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

problem). 

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

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

oposición (but), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 

good-better, 

- bad-w r  ; (   )   ...   ), r         (  …  h  ),  xp      ó  (f r  x mp  ). 

- 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). 

- 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). 

- 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. 

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

and indications  f   m  (   ;   r y;     ),   r      (fr m…  ),     r  r  y (b f r ), 

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). 

 
 
 
 



 29 

3ºESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
-Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
-Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
-Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
  Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 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. 
 Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 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). 
 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. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
 Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 
compras a través de Internet, conversaciones 
telefónicas, conversaciones sobre deporte,  
comida o animales, planes para el fin de 
semana), 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 sele pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda pedir que se 
le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 
tema curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos 
o de su interés articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: 
 Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
 Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustarla tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘pr f br     ’,    .). 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
   Paralingüísticos y paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado. 
   - Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
   - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
   - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.     
Estructuras sintáctico-discursivas.* 

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 
seda, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o 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 si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
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 de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
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). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 
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 los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando.  
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
  2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones ,o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
   4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional (p. e. 
para describir personas, animales, 
cosas y lugares, hablar de actividades, 
expresar habilidades, hablar de 
acontecimientos), 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. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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   Léxico oral de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
   Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

comunes.      
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor. 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización  
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico escrito de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados, escritos en 
un registro formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
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. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
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). 
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. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
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 apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. 
e. $, %, @), y sus significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
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 las 
lecturas graduadas o en las secciones de 
Reading)  de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
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alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
  Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
 

Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘pr f br     ’,    .). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico escrito de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima  

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 los 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. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas  y  
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
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. 
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. 
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 discursivos 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp). 

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. unas vacaciones interesantes o 
anécdotas relacionadas con sus 
aficiones); 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. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network for ESO 3: 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

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

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

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

problem; negative tags). 

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

( . . H  w   y  r fr    , w   ’  h ). 

- 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 

(  …),  xp      ó  (f r  x mp  ,  h     …),        ó  ( f,       ),            r     (r p r    

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 

(   )   ,  mp r   v ),           (m   ,     , h v  (   )   ), pr h b   ó  (m    ’ ), p rm    

(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...), 

p        ( . .   ,  ,  ,   w     r …),          ( . . f r,    r,      ...), m      ( . .   ,   r   , 

    ,     …),   r       ( . .   ,  p,   w ...),  r     ( . . Fr m...),  rr    m    (    h    f ,    

the right...). 

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

                   mp  (   ;   r y;     ),   r   ó  (fr m…  ,   r   ,      ,      …), 

    r  r     (  r   y, (   ) y  …), p    r  r     ( f  rw r  ,     r…),           (f r  ,   x , 

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

- Expr   ó      m   : A v.     phr      f m    r ( .  . q   k y, w   ,    f    by b  …). 
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4ºESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. - Distinción de 
tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto.  
-   f r      y f rm     ó     h pó      
  br       f         p r  r       
  mpr    ó        m           f     v  , 
             y p r             .  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  
A p                r     y 
                 :    v                 , 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1  
Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

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.  
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.  
      r y        r p r       mpr    ó      
  x         p                r     y 
                  r     v        v              
(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 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores).  
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).  
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).  
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.  
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

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 un programa de radio, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos detalles.  
3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la expresión 
de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 
la literatura o los temas de actualidad.  
5. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho.  
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de 
exposición clara sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla sobre la 
formación profesional en otros países).  
7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción:  
Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘pr f br     ’,    .)  
-   mp    r       r                    
medi     pr     m                   , 
p r                p r   x      :  
              
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.  
  r              y p r   x        
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).  
-    r          x r              y            
prosódicas convencionales.  
A p                r     y                  : 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.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 necesario repetir lo 
dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles.  
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.  
    rp r r      pr      ó        x    r   
m    ó           ó               m       
          r     y                     q  r     
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.  
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.  
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.  
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 expresiones y modismos de uso frecuente.  
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.  
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 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Léxico oral de uso común (producción) relativo 
a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras 
y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

intervenciones más largas.  
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. 

 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  
- Inferen    y f rm     ó     h pó        br  
     f         p r  r         mpr    ó     
   m           f     v  ,              y 
p r             .  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y socioling        : 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 

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.  
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.  
Conocer, y utilizar para la   mpr    ó      
  x  ,       p                        r     v        
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).  
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).  
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).  
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.  
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 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso 
de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en un evento 
cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto 
ocupacional).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y 
se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de 
extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. 
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y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

significados asociados. e. artículos, blogs, 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. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 a       m     r   r    
                 m       (                  r   
o gramática, obtención de ayuda, etc.)  
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión 

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.  
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. e. refraseando 

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 
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más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘pr f br     ’,    .).  
A p                r     y                  : 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.  
    rp r r      pr      ó        x      r        
      m                 r     y                   
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. 
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.  
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.  
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.  
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). 

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 un correo 
electrónico, 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. una crítica de cine), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones 
y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones 
sobre los mismos.  
7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos. 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Way to English Andalusia ESO 4: 

 

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

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

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

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

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

commands).  

- Relaciones temporales (the moment (she left); while).  

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

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

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

don’t say!, That’s terrible!).  

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

nothing; negative tags; me neither).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you 

alright;? tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 

simple and continuous + Adv.).  

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

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every 

Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

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

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); 

intención (present continuous).  

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

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

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

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

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

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

motion, direction, origin and arrangement).  

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

(ago; early; late; by the time) of time; duration (from…to; during; until; since); 

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

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

times a week; daily)).  

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

 

1º  y 3º  ESO:  

-1er trimestre: unidad de repaso, módulos 1 y 2  

-2º trimestre: módulos 3 y 4 

-3er trimestre: módulos 5 y 6 

2º y 4º ESO 

-1er trimestre: unidad de repaso, unidades 1, 2 y 3  

-2º trimestre: unidades 4, 5 y 6 

-3er trimestre: unidades 7, 8 y 9 

 

A continuación vamos a detallar, por cursos, qué contenidos se imparten en cada curso y 

unidad. 
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1º ESO 

 SECTIONS VOCABULA

RY 

GRAMMAR READING LISTENING SPEAKING WRITING KEY 

COMP

ETENC

ES 

1 

My 

life 

A 

My 

Friends & 

family 

Adject. Of 

description 

To be /  

have got 

 

 Description

of people 

Describing 

people 
A fact file 

about a 

friend or a 

family 

member 

1,3,4,5

,6 

B 

My day 

Routines Present 

simple 

affirmative 

School… 

but 

different 

A 

presentatio

n about a 

typical day 

Talking about 

routines 
A timetable 

about your 

day 

1,3,4,5

,6,7 

C 

My 

activities 

activities Present 

simple 

negative & 

interrogati

ve 

Teenword 

forum 

A 

conversatio

n about a 

survey 

Talking about 

activities 
A description 

of teen life 
1,2,3,4

,5,6,7 

2 

Fun 

and 

games 

A 

Games 

The home There is 

/There are 

Articles & 

quantifiers 

 An advert 

for a place 
Decribing 

rooms 
Clues for a 

treasure hunt 
1,3,4,5

,6 

B 

Fun 

around 

town 

Places 

around 

town 

Present 

Continuous 
Ella’s place An 

interview 

for a 

podcast 

Describing 

photos 
A photo 

album page 
1,3,4,5

,6,7 

C 

At the 

cinema 

Film genres Present 

simple & 

continuous 

Fantastic 

beasts 
A 

conversatio

n about 

films 

Giving 

directions 
A film review 1,3,4,5

,6,7 

3 

Our 

world 

A 

Today’s 

weather 

The 

weather 

Comparativ

e 

adjectives 

The 

weather 

man 

An 

experiment 
Talking about 

the weather 
A survey 

about 

seasons 

1,2,3,4

,5,6,7 

B 

The 

animal 

kingdom 

Animals as…as  A 

conversatio

n about a 

school 

project 

Comparing 

animals 
An 

information 

card about 

your ideal 

pet 

1,3,4,5

,6 

C 

Amazing 

places 

Geographic

al features 

Superlative 

adjectives  

 

The saltiest 

places on 

earth 

A travel 

advert 
Expressing 

opinions 
A report 

about a 

country 

1,3,4,5

,6,7 
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4 

Yes, you 

can 

A 

Sport 

Sport Can  

Adv of 

manner 

Celebrity 

profiles of 

the man 

A radio 

interview 
Talking 

about 

abilities 

A profile of 

your 

favourite 

athlete 

1,3,4,5,6,7 

B 

Fashion 

Clothes Must  

Should 
 A 

conversatio

n about a 

competition 

Explaining 

rules 
A notice for 

a fashion 

competitio

n 

1,3,4,5,6, 

C 

Cooking 

Food Can, must, 

should 
From the 

screen to 

the 

kitchen 

An advert 

for a 

cooking 

show 

Ordering a 

meal 
An advert 

for a 

competitio

n 

1,2,3,4,5,6,

7 

5 

News 

flash 

A 

Real 

disasters 

Natural 

disasters 

Was -were 

There was 

there 

were 

techworl

d 
A 

conversatio

n about a 

past 

experience 

Describing 

an 

experience 

A 

description 

of a natural 

disaster 

1,2,3,4,5,6,

7 

B 

Real 

people 

Adjectives 

of 

personality 

Past 

simple 

affirmat. 

An 

unusual 

frienship 

A 

conversatio

n about 

people 

Describing 

past events 
A news 

story about 

a picture 

1,3,4,5,6 

C 

Real 

history 

Verbs Past 

simple 

negat. 

Interrogat

. 

 A history 

lectura 
Asking for 

informatio

n 

A narrative 1,3,4,5,6,7 

6 

Time to 

celebrate 

A 

Costume 

mania 

Clothes 

and 

accessories 

Be going 

to 
Opinión 

page 
A 

conversatio

n about 

costumes 

Talking 

about 

events 

Message 

about a 

party 

1,3,4,5,6,7 

B 

What a 

feast 

Food and 

tableware 

Present 

cont. With 

future 

meaning 

A 

medieval 

feast 

A phone call 

about  

tickets for a 

festival 

Describing 

lokes & 

dislikes 

An advert 

for an event 
1,2,3,4,5,6,

7 

C 

Party 

time 

Party 

activities 

will  A 

conversatio

n about a 

party 

Talking 

about plans 
A blog 

entry about 

an event 

1,3,4,5,6,7 
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2º ESO 

 

UNIDAD VOCABULARIO GRAMÁTICA COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN ORAL EXPRESIÓN 

ESCRITA 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

Repaso Adjetivos . La 

casa. 

Animales. 

Lugares en la 

ciudad. 

Deportes. 

Posesivos. 

Genitivo Sajón. 

To Be/Have got. 

Pronombres 

Objeto. 

Presente Simple 

y Continuo. 

  Saludos y 

presentaciones. 

Lenguaje de la 

clase 

 1,2,3,4,5,6 

1 Actividades 

en el 

Instituto. 

 

Presente 

Simple. 

Presente 

Continuo. There 

is /There are. 

Artículos y 

Cuantificadores. 

Uso de How 

many/how 

much. 

Una página 

de FAQ 

Una 

conversación 

sobre el 

colegio. Tour 

por un 

museo. 

Intercambiar 

información. 

Hablar sobre 

cantidad. 

Describir una 

fotografía o 

dibujo. Acento 

en la palabra. 

Terminaciones 

en –ing. 

Descripción de 

una fotografía. 

Estructura de 

párrafos. 

1,2,3,4,5,6 

2 Verbos. 

Hechos 

importantes 

en la vida. 

Pasado Simple y 

Used To. 

Adolescentes 

en las 

noticias. 

Artículos 

periodísticos. 

Diálogos 

sobre 

historias 

sobre 

noticias. Una 

biografía. 

Discutir las 

noticias. Hablar 

sobre 

costumbres. 

Discutir sobre 

biografias. 

Terminaciones 

de pasado. 

Escribir una 

biografía. Usar 

conectores de 

secuencia. 

 

1,3,4,5,6,7 

3 Adjetivos. 

Geografía. 

Comparación 

de los adjetivos. 

         …  , 

   … (   ) … 

enough. 

Hoteles 

asombrosos. 

Un folleto de 

viaje. 

Un programa 

de Televisión. 

Descripción 

de 

fotografias. 

Comparar 

lugares. 

Describir un 

hotel. Planear 

unas 

vacaciones. 

Pronunciación 

fonética. 

Un reportaje 

sobre un 

destino 

turísitico. 

Organización 

del texto. 

1,2,3,4,5,6,7 

4 El tiempo. La 

familia. 

Preguntas de 

Sujeto y Objeto. 

Adverbios de 

modo. 

Un artículo de 

una revista de 

adolescentes. 

Una 

conversación 

telefónica. 

Una 

entrevista de 

radio. 

Hacer 

preguntas. 

Comparar 

acciones. Una 

entrevista 

personal. 

Entonación en 

Un informe 

personal. 

Palabras de 

unión. 

 

 

1,2,3,4,5,6 
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la oración. 

 

 

UNIDAD VOCABULARIO GRAMÁTICA COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

5 Delitos. Gente y 

delitos. 

Pasado 

Continuo y 

Pasado Simple 

La historia de 

un crimen. 

Una historia 

con un 

crimen. Casos 

de tribunales. 

Hablar del 

pasado. 

Contar una 

historia. 

Investigar un 

crimen. 

Formas 

débiles y 

fuertes. 

Una 

narración. 

Palabras de 

unión en la 

narración 

 

1,3,4,5,6 

6 Verbos relativos al 

transporte. 

Tiempos de 

Futuro. Primera 

y segunda 

condicional. 

Una entrada 

de un blog. 

Un programa 

de radio. 

Planes. 

Discutir del 

futuro. Hablar 

sobre 

situaciones. 

Hablar sobre 

planes. 

Sonidos 

consonánticos 

finales. 

Entonación: 

Oraciones 

compuestas. 

Una 

predicción. 

Conectores de 

resultado. 

 

1,3,4,5,6,7 

7 Experiencias.Adjeti

vos. 

Presente 

Perfecto. Uso 

   “f r” y 

“     ”. 

Una página 

web 

relacionada 

con el circo. 

Una 

conversación 

sobre una 

lista de 

deseos. Una 

conversacion 

sobre un 

recordman. 

Comparar y 

hablar sobre 

experiencias. 

Preguntar por 

la duración de 

algo. 

Entonación de 

    “    

q        ”. 

Un reportaje 

de un 

programa de 

televisión. 

Orden de 

palabras: 

Adjetivos y 

Adverbios. 

 

1,2,3,4,5,6,7 

8 Nutrición. Fitness. Verbos 

Modales 

Un artículo de 

una revista 

sobre la 

comida de los 

campeones. 

Monológos 

sobre hábitos 

saludables. 

Un diálogo 

sobre 

proyectos del 

Instituto. 

Hablar de 

nutrición. 

Discutir estilos 

de vida. Dar 

consejo. 

Contracciones. 

Un reportaje 

de noticias. 

Uso de 

preposiciones. 

 

1,3,4,5,6,7 
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9 Adjetivos 

relacionados con 

la moda. 

Estilo Indirecto. 

Gerundios e 

Infinitivos. 

Un artículo de 

una revista 

relacionada 

con el dinero 

Un 

documental . 

Ir de 

compras. 

Decir lo que la 

gente ha 

dicho. 

Espresar 

opiniones. 

Comprar un 

regalo. Acento 

en la palabra. 

Descripción 

de la ropa. 

Orden de los 

adjetivos. 

 

1,2,3,4,5,6,7 

3º ESO 

 
SECTIONS VOCABULAR

Y 

GRAMMAR READING LISTENING SPEAKING WRITING KEY 

COMPETENCES 

1 

TIME 

OUT 

A 

THE SILVER 

SCREEN 

Films Review of 

present 

tenses 

What’s 

wrong? 
A podcast Expressing 

likes & 

dislikes 

A film 

reccomendatio

n 

A 

1,2,3,4,5,6,

7 

B 

A WORLD 

OF MUSIC 

music Review of 

past tenses  Description

s of 

experience

s 

Describing 

past 

events 

A message 

about a 

concert, 

festival or 

party 

1,3,4,5,6,7 

C 

A GOOD 

READ 

Literatur

a 
The 

passive 
Myths & 

legend 
A book 

description 
Expressing 

opinions 
A bbok review 1,3,4,5,6,7 

2 

PEOPLE 

IN 

ACTION 

A 

READY FOR 

ADVENTUR

E 

Verbs Present 

perfect 

simple / 

past s. 

 An 

interview 
Talking 

about 

experience

s 

A bucket list 1,3,4,5,6 

B 

ON THE 

MOVE 

Journeys Past 

perfect 

simple 

Pilgrins 

routes 
Description 

of journeys 

Talking 

about 

journeys 

A post about a 

trip 
1,3,4,5,6,7 

C 

READY, 

STEADY, 

GO 

Sport Past 

perfect 

simple / 

past S. 

The 

imposter

s 

An 

interview 
Booking a 

flight 
A biography of 

a famous 

person 

1,3,4,5,6,7 

3 

LOOKING 

FORWAR

D 

A 

PROTECTIN

G THE 

ECOSYSTE

M 

animals Review of 

future 

tenses 

What’s 

for 

dinner? 

A guessing 

game 

Describing 

an animal 
A wanted 

poster about 

an invasive 

species 

1,2,3,4,5,6,

7 

B 

CHANGING 

CITIES 

Urban 

life 
Future 

continuous  Predictions Expressing 

opinions 
A mind map of 

your 

predictions 

1,2,3,4,5,6 

C 

A 

health 1st,2nd, 

3rd 

conditional

Smelling 

your 

A lecture Offering 

help 
A letter of 

advice 
1,2,3,4,5,6 
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HEALTHIER 

FUTURE 
s health 

 

 

 

 

4 

Body & 

mind 

A 

FOOD FOR 

THOUGHT 

Food & 

nutrition 
Modals: must, 

have to need 

to should 
 A 

conversatio

n 

Asking for & 

giving 

advice 

A survey 

about 

nutrition 

1,2,3,

4,5,6 

B 

THE AMAZING 

BODY 

Parts of 

the body 
Modals: 

can,could, be 

able to, may, 

might 

The 

secret life 

of your 

brain 

A museum 

tour 
Speculating Speculation

s about a 

picture 

1,2,3,

4,5,6 

C 

SUPER POWERS 

Adjectives Camparison of 

adverbs 
Dear 

editor 
A 

conversatio

n 

Talking 

about 

yourself 

A 

description 

of a 

character 

1,3,4,

5,6,7 

5 

On the 

dark side 

A 

SCARY 

ENTERTAINMENT 

Verbs Gerunds & 

infinitives  A 

conversatio

n 

Talking 

about 

entertainme

nt 

A survey 

about scary 

entertainm

ent 

1,2,3,

4,5,6 

B 

CRIME TIME 

Crime Relative 

pronouns 
The 

coldest 

case in 

history 

Making 

plans 
Reporting a 

crime 
Captions for 

criminal 

evidence 

1,3,4,

5,6,7 

C 

DARK TOURISM 

Travel Defining 

relative 

clauses 

Different 

travel 

interation

al 

A phone 

conversatio

n 

Reporting 

on a trip 
A 

description 

of a place 

1,3,4,

5,6,7 

6 

Material 

world 

A 

LOOKING GOOD 

Fashion Reported 

statements 
Stay 

fashionab

le & 

healthy 

A lesson Describing 

clothing 
Posts for an 

internet 

fórum 

1,3,4,

5,6,7 

B 

FADS & TRENDS 

verbs Reported 

questions  A 

conversatio

n 

Discussing 

fads & 

trends 

B 

A survey 

about fads 

1,2,3,

4,5,6,

7 

C 

GOING SHOPPING 

shopping Reported 

offers, orders  

& suggestions 

The truth 

about 

retail 

therapy 

A radio 

programm

e 

Shopping 

for clothes 
An e-mail of 

complaits 
1,3,4,

5,6,7 

 



 47 

 

 

 

 

4º ESO 

U

N

I

D

A

D 

VOCABULARIO GRAMÁTICA COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN ORAL EXPRESIÓN 

ESCRITA 

CO

MPE

TEN

CIAS 

CLA

VE  

R

e

p

a

s

o 

Lugares en la ciudad. 

Adjetivos. Comida. El 

mundo animal. 

Presente 

Simple/Continuo. 

Pasado 

Simple/Continuo. 

Artículos y 

      f     r  .   …

, (   )  … 

enough.Comparación 

de Advebios. 

  Intercambio de información 

personal. Lenguajge de la 

clase. 

 

 1,3,4,

5,6,7 

1 Adjetivos que expresan 

riesgo  y peligro. 

Vocabulario relativo a 

derechos civiles. 

Tiempos de 

Futuro.Futuro 

Continuo. 

Un folleto sobre una 

escuela de salto. 

 

Una conversación 

sobre un Festival. 

Entrevistas 

Hablar sobre planes. 

Comparar actividades. 

Entrevistar. 

Conectores de Causa y 

Efecto. Informe sobre 

una persona. 

1,2,3,

4,5,6,

7 

2 Realeza. Películas y 

Televisión. 

Proposiciones de 

Relativo. Compuestos 

de Some/Any/No. 

Análisis de una serie 

de televisión:Juego 

de Tronos 

Análisis  de película. 

Una discusión sobre 

un idioma. 

 Hablar sobre películas Conectores de 

Contraste.  

1,3,4,

5,6,7 

3 Misterios y fenómenos 

paranormales. 

Presente Perfecto 

Simple/Pasado 

Simple. Pasado 

PerfectoSimple/Pasa

do Simple. Uso de 

“       ”. 

Un artículo sobre 

unos niños verdes. 

Un viaje de misterio. 

Presentaciones en el 

Instituto. 

Discutir las noticias. Contar 

una historia. Hablar sobre 

fenómenos paranormales. 

Conectores de 

Secuencia. Escribir una 

narración. 

 

1,2,3,

4,5,6,

7 

4 Interacción Social.Vida 

en la ciudad. 

Condicionales de los 

tipo 0. Condicionales 

de los tipos  uno, dos 

y tres. Proposiciones 

de tiempo. 

Un artículo sobre las 

hormigas. Una 

infografía. 

Un Concurso. Un 

programa de radio. 

Hablar sobre 

comportamientos. Expresar 

arrepentimiento. 

Hablar sobre problemas y 

soluciones.  

Correo electrónico 

sobre un problema. Uso 

del lenguaje formal. 

1,2,3,

4,5,6 

5 Marketing.Compras 

 

La Pasiva. Una página web.Un 

artículo sobre 

consumo. 

Un reportaje. Una 

conversación en una 

tienda. 

Describir un producto. Hablar 

del futuro. Tomar una 

decisión. Pronunciación de 

consonantes. Acento en 

nombres y verbos. 

Una  composición 

expresando una 

opinión. 

1,2,3,

4,5,6 

6 Medio Ambiente. 

Reciclaje. 

Estilo Indirecto. 

Verbos que 

introducen el Estilo 

Indirecto. 

Un artículo sobre la 
limpieza del mar. 

Una entrevista 

radiofónica. Una 

encuesta. 

Reproducir una conversación. 

Hacer una encuesta. Distintas 

pronunciaciones. 

Un viaje. Conectores de 

Adición. 

1,2,3,

4,5,6,

7 

7 Partes del 

cuerpo.Problemas de 

Salud. 

Verbos Modales Un artículo online.De 

Coma a Coldplay. 

Una conversación 

sobre problemas de 

salud. 

Especular. Hablar sobre la 

salud. Hablar sobre dibujos y 

fotografías. 

Un correo electrónico 

informal. Lenguaje 

informal. 

1,2,3,

4,5,6 

8 Los Sentidos. Adjetivos 

descriptivos. 

Gerundios e 

Infinitivos. 

Una entrada de blog. 

Viajar a través de los 

Una conversación 

sobre un 

experimento. Un 

Expresar preferencias. Hablar 

sobre uno mismo. Contar una 

expreriencia. Acento y 

Descripción de una 

experiencia. Adjetivos y 

1,3,4,

5,6,7 



 48 

ojos de otro. diálogo sobre una 

experiencia. 

entonación en la oración. Adverbios. 

 

9 Repaso Repaso Repaso Repaso El mejor trabajo del mundo Correo electrónico 

formal solicitando un 

trabajo. 

1,2,3,

4,5,6,

7 

 

 
 
5.e. Criterios de evaluación y criterios de calificación 
 
Los criterios de evaluación estarán repartidos en cuatro bloques, a 
saber: 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
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 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 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. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
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.  
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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 

 
  
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
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:  PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRES.  E INTERACCIÓN 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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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. 
 

 
 
 
5.e.2. Instrumentos y sistemas de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el 
avance de los alumnos en el proceso de aprendizaje y sobre la planificación y 
decisiones tomadas durante el mismo. Para la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje utilizaremos la observación directa en el aula, cuestionarios, análisis de 
tareas, cuadernos de trabajo, textos producidos, los resultados obtenidos en las 
pruebas de práctica, etc.  
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El presente curso contaremos además con el apoyo de libros digitales ofrecidos por la 
editorial Burlington Books. Este recurso permite su utilización como instrumento de 
evaluación por parte del profesorado así como de auto evaluación por parte del 
alumnado. 
 
 
Es necesario llevar a cabo tres tipos de sistemas de evaluación: individual, formativa y 
autoevaluación. 
La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tiene el 
alumnado. Como punto de partida se lleva a cabo un diagnóstico de competencias 
de cada alumno/a, o evaluación inicial, a principio de curso. Posteriormente, en cada 
trimestre se irá analizando la evolución individual a través de pruebas de distinto tipo 
que reflejen la adquisición de contenidos y competencias. 
 
También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, es 
decir, hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve 
cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al 
aprobado, se sentirá más motivado a continuar trabajando para tratar de 
conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los 
alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les 
compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un 
componente de progreso, esto será un factor especialmente motivador. Las 
herramientas de evaluación formativa serán las tareas, la participación, el 
comportamiento y la actitud en general, el trabajo en parejas y en grupos, el 
cuaderno, el progreso en listening, speaking, reading y writing. 
 
La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 
progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su 
autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. Se trabajará la sección MyProgress 
Check, al final de cada unidad, para que pongan en práctica lo aprendido en la 
unidad.  
 
 
 
5.e.3 Criterios de calificación 
 
Los criterios de calificación estarán vinculados a los criterios de evaluación 
quedando como siguen en porcentaje de nota: 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 10% 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

CCL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CD 1 

CAA 2, 4, 5, 6, 7, 8 

CEC 8, 9 
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SIEP 5, 9 

CSC 3, 8 

La ponderación de la nota queda repartida del siguiente modo:  

Criterio  1:       1.2 %  

Criterios 2 - 9:  1.1.%  cada uno 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

10% 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

CCL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

CD 1 

SIEP 1, 2, 3,  4, 11 

CSC 3, 10 

CAA 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

CEC 10, 11 

 
La ponderación de la nota queda repartida del siguiente modo:  

Criterios        3 y 10:     0.5 %  cada uno 

Criterios 1, 4-9 y 11:        1.%  cada uno 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 20% 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

CCL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CD 1 

CAA 2, 4, 5, 7, 8 

CSC 3, 8 

CEC 6, 8, 9 

SIEP 5, 9 

 

La ponderación de la nota queda repartida del siguiente modo:  

Criterios        1 y 2:     3 %  cada uno 

Criterios         3-9 :     2 %  cada uno 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN 

60% 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

CCL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CD 1 

CAA 2, 5, 7, 8 

CEC 6, 8, 9 

SIEP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

CSC 3 
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La ponderación de la nota queda repartida del siguiente modo:  

Criterios    1-4:    3%  cada uno 

Criterio        7:     3%  

Criterio        9:     3% 

Criterio        8:     2% 

Criterios 5 y 6:     20% cada uno 

La participación y aportaciones del alumnado así como su actitud en clase y 
predisposición hacia la asignatura  se tendrán en cuenta, incidiendo positivamente ya 
sea en el bloque de producción oral o producción escrita. 
 
El método de evaluación será la evaluación continua, entendiendo por ello que cada 
evaluación funciona a modo de informe emitido por el profesor en el que se detalla la 
evolución en el proceso de aprendizaje. El hecho de aprobar o suspender una 
evaluación no implica que la anterior se recupere o se suspenda, sino que será un 
indicador del estado en el que se encuentra el progreso del alumno en el momento 
de la evaluación. El aprobado se obtendrá consiguiendo un mínimo del 50% de la 
nota. 

 
En caso de confinamiento, la calificación de los exámenes presenciales será 
completada con exámenes telemáticos, siguiendo las instrucciones del profesor. Si no 
fuese posible hacer exámenes presenciales, el peso de la calificación descansaría 
sobre las actividades ordinarias. Esto no impide que se puedan realizar pruebas 
evaluables, orales o escritas en la plataforma Moodle en cualquier momento del 
curso. 

 
 
 
5.f. Criterios metodológicos  
 
Desde nuestro Departamento aplicaremos lo establecido en el artículo 7 del decreto 
111/2016, de 14 de junio. En él se especifica las recomendaciones de metodología 
didáctica para la educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, que son las 
siguientes:  
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. Se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave.  
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
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respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo.  
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado.  
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.  
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.  
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 
distintas materias.  
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad 
y transferibilidad a los aprendizajes.  
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
Así pues, articularemos nuestra metodología en torno a los siguientes principios 
básicos: 
- Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y 
desenvolverse con éxito en los planos oral y escrito de manera natural. 
- Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda 
enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación. 
- Conseguir que el alumno entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y 
reflexione sobre él comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel 
de comunicación. 
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- Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario, de 
forma que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
- Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, 
speaking, reading y writing. 
- Ofrecer al alumno todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos 
sobre los aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que 
forma parte, de modo que sus logros trasciendan los términos puramente morfo-
sintácticos y funcionales. 
-Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, 
reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 
-Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
-Promover la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un 
progreso eficaz en el aprendizaje. 
-Fomentar el uso de las herramientas digitales para el aprendizaje de una lengua 
extranjera, enfrentando al alumnado a diferentes tipos de soportes y formatos 
digitales, llevándolo a un contacto real con la lengua y con los usuarios por medio de 
  rr        ró    , “ h   ”“b    ”     p      “w k ”. 
-Acercar al alumnado a los elementos culturales a través de documentos auténticos y 
en tiempo real. 
-Atender la diversidad, usando la abundante oferta de ejercicios interactivos de los 
que se dispone en la web. 
-Favorecer la autonomía del alumnado, potenciando su trabajo individual y colectivo. 
 

5.g. Materiales y recursos didácticos. 
 
La editorial Burlington Books pone a disposición del profesorado los libros 

digitalizados para poder ser utilizados en clase mediante el uso de un ordenador y un 

cañón de vídeo o una pizarra digital. Ello supone un valiosísimo recurso, pues, aparte 

de presentar los contenidos de manera mucho más atractiva, posibilita la corrección 

de las actividades de un modo mucho más efectivo. Además, con el uso de los 

materiales digitales el alumnado puede seguir de manera más cercana y atractiva el 

discurrir de las explicaciones. 

Dadas las condiciones especiales del presente curso, la editorial Burlington ha 

ofrecido al alumnado el acceso al Students book y Workbook digital, de forma que 

puedan acceder desde casa a los contenidos de los mismos. Esta circunstancia resulta 

tremendamente útil para la realización de las tareas diarias, sobre todo en el caso de 

confinamiento o cuarentena así como en los casos de semi-presencialidad. 

 

Curso    Libro      Editorial 
 
1º E.S.O.   Network ESO 1    Burlington Books 
 
2º E.S.O.                 Way to English ESO 2   Burlington Books 
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3º E.S.O.   Network ESO 3     Burlington Books 
 
4º E.S.O.   Way to English ESO 4   Burlington Books 
 

 

5.h. Recursos para Evaluación: Rúbricas desarrolladas 

 

Rúbricas desarrolladas 
 
LAS RÚBRICAS que proporciona la programación didáctica del método de la editorial 
Burlington permiten organizar el proceso de evaluación de acuerdo con el currículo 
vigente. Las rúbricas con los niveles de logro sirven como referencia para pruebas 
objetivas o directamente para decidir sobre las calificaciones en la mayoría de las 
pruebas subjetivas. 
 
 
 
 
Ejemplo 1. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de 
expresión oral. 1º de E.S.O: 
 
LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones 
vendrán dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el 
ejercicio. La evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar 
la capacidad de comprensión de los puntos principales y detalles relevantes de 
            ,         , m    j   y   m         br v           j r       “D       
sobre el registro en una red social  (SB- p. 11,  j r      7)”,       m     pr p          
parte D. Evaluación de lo aprendido, de la Unidad 1. 
 

SPEAKING RUBRIC 
 

ESTÁNDAR: 2.3 (1ºESO). 
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. 

NIVELES DE LOGRO 

No lo consigue 
Min 0 

Lo consigue con 
dificultad 
Min.4 

No lo consigue 
totalmente 
Min.6.5 

Lo consigue 
Min 8.5 

No participa en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos para 
establecer contacto 
u otras funciones. 

Participa 
parcialmente y con 
problemas en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos para 
establecer contacto 
u otras funciones.. 

Participa casi al 
completo en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos para 
establecer contacto 
u otras funciones.. 

Participa 
correctamente en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos. para 
establecer contacto 
u otras funciones. 

ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ 
 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 
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CORRECCIÓN 
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y 
FONÉTICA) 
 
Criterios 5, 6, 7 

    

   

Calificación  

 
 
 
 

Ejemplo 2. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de 
expresión oral. 2º E.S.O. 
 
LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones 
vendrán dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el 
ejercicio. La evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar 
la capacidad de comprensión de los puntos principales y detalles relevantes de 
            ,         , m    j   y   m         br v           j r       “D          
intercambio de información  (SB- p. 11,  j r      11)”,       m     pr p          
parte D. Evaluación de lo aprendido, de la Unidad 1. 
 
 
 

SPEAKING RUBRIC 
 

ESTÁNDAR: 2.3 (2ºESO). 
Participa activa y correctamente 
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. 

NIVELES DE LOGRO 

No lo consigue 
Min 0 

Lo consigue con 
dificultad 
Min.4 

No lo consigue 
totalmente 
Min.6.5 

Lo consigue 
Min 8.5 

No es capaz de 
participar en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, con las que 
se pretende 
establecer contacto 
social, intercambiar 
información y 
expresar opiniones y 
puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir 
y ofrecer cosas, pedir 
y dae indicaciones o 
instrucciones, o 
discutir los pasos 
que hay que seguir 
para realizar una 
actividad conjunta. 

Participa con 
dificultad en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, con las que 
pretende establecer 
contacto social, 
intercambiar 
información y 
expresar opiniones y 
puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir 
y ofrecer cosas, pedir 
y dae indicaciones o 
instrucciones, o 
discutir los pasos 
que hay que seguir 
para realizar una 
actividad conjunta. 

Participa 
activamente y casi 
correctamente 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. 

Participa activa y 
correctamente 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. 

ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ 
 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 
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CORRECCIÓN 
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y 
FONÉTICA) 
 
Criterios 5, 6, 7 

    

   

Calificación  

 
 

 
Ejemplo 3. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de 
expresión oral.  3º E.S.O 
 
LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones 
vendrán dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el 
ejercicio. La evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar 
la capacidad de comprensión de los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves con el ejer       “D   r p  ó  
           m       p       (p13,  j r      9)”,       m     pr p          p r   D. 
Evaluación de lo aprendido, de la Unidad 1. 
 
 
 
 
 

SPEAKING RUBRIC 
 

ESTÁNDAR: 2.3 (3ºESO). 
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. 

NIVELES DE LOGRO 

No lo consigue 
Min 0 

Lo consigue con 
dificultad 
Min.4 

No lo consigue 
totalmente 
Min.6.5 

Lo consigue 
Min 8.5 

No es capaz de 
participar en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, con las que 
se pretende 
establecer contacto 
social, intercambiar 
información y 
expresar opiniones y 
puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir 
y ofrecer cosas, pedir 
y dae indicaciones o 
instrucciones, o 
discutir los pasos que 
hay que seguir para 
realizar una 
actividad conjunta. 
 

Participa con 
dificultad en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, con las que 
pretende establecer 
contacto social, 
intercambiar 
información y 
expresar opiniones y 
puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir 
y ofrecer cosas, pedir 
y dae indicaciones o 
instrucciones, o 
discutir los pasos que 
hay que seguir para 
realizar una 
actividad conjunta. 
 

Participa 
activamente y casi 
correctamente 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. 
 

Participa activa y 
correctamente en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto 
social, intercambia 
información y 
expresa opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos que 
hay que seguir para 
realizar una 
actividad conjunta. 
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ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ 
 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 

    

CORRECCIÓN 
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y 
FONÉTICA) 
 
Criterios 5, 6, 7 

    

   

Calificación  

 
 
Ejemplo 4. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de 
expresión oral. 4º  E.S.O. 
LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones vendrán 
dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el ejercicio. La 
evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar la capacidad de 
participar en conversaciones informales con el ejercicio de speaking (SB- p. 11), tal como se 
propone en el parte D. Evaluación de lo aprendido, de la Unidad 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEAKING RUBRIC 
 

ESTÁNDAR: 2.3 (4ºESO). 
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. 

NIVELES DE LOGRO 

No lo consigue 
Min 0 

Lo consigue con 
dificultad 
Min.4 

No lo consigue 
totalmente 
Min.6.5 

Lo consigue 
Min 8.5 

No es capaz de 
participar 
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 

Participa con 
dificultad 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 

Participa 
activamente y casi 
correctamente 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 

Participa activa y 
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 
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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. 

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.  
 

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.  
 

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.  
 

ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ 
 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 

    

CORRECCIÓN 
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y 
FONÉTICA) 
Criterios 5, 6, 7 

    

   

Calificación  

 

 

5.i. Temas transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
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identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia y el rechazo y la prevención de cualquier 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 
y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento 
de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 
la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
6. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO  
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6.a. Objetivos del Bachillerato 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. 
 
Objetivos de la etapa (nacionales) 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Objetivos de la etapa (andaluces) 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
 )  r f      r             m      y     pr            p      r             m         
                                  v r       . 
 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 
 
Objetivos de la materia (Andalucía) 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales 
o en soporte digital. 
 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 
 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 
digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por 



 65 

campos semánticos y registros de formalidad como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 
social. 
 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir 
con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 
 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 
lengua extranjera. 
 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 
 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 
con espíritu crítico. 
 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 
la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada 
por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 
teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 
histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar 
y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 
pueblos y la felicidad entre las personas. 
 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse 
averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, 
profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del 
conocimiento. 
 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

6.b. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los 

criterios de evaluación y las competencias clave 
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El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de 
decisiones sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los 
contenidos de la materia como el desarrollo de las competencias clave usando las 
tareas integradas.  
 
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 
la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los 
estándares evaluables. 
 
Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se 
encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las 
relaciones de las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone 
el currículo andaluz, más las que añade la editorial. Las referencias numéricas para 
los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo 
Objetivos del Bachillerato en esta programación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º bachillerato 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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                  :    v         
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, 

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP  
 
Comprender información emitida por una persona o al dialogar, 
para poder interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 
alumnado. CCL, CD, SIEP 
 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse     mb             ,        v     
pr f         ,  br r   h r       ,       r y r  p   r   r   
     r  ,   mp r  r    h r           r            y   p     , 
r       r y      r    b          v   r                   j     y 
 j r    r    p  r        m  y    multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
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. 
 
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP 
 
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. 
CCL, CAA  
 
Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función 
de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP  
 
Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 

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.  
 
. 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 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, 
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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. 
E  r    r              -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.. 
 
 
 
 
 

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

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. 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
 

  
 
 

 

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

 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. 
-        r y    r         m     r   r         isticos, 
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: 
            :           ó  m  , p r fr           r       . 
  r              y p r   x      :  b  rv                     
(tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,   v    r    
p    r   m   pr b   ó ,           r  ó  p r         r, 
    r      p      m             rv     m ),  b  rv        
pr x m     (             r      r      r     p r    p         
           h b  ),  b  rv        p r              (v   m  , 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
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. 
 
E  r    r              -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 
 

 

 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 / 
 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 
profesionales,  br r   h r       ,       r y r  p   r   r   
     r  ,   mp r  r    h r           r            y   p     , 
r       r y      r    b          v   r                   j     y 
 j r    r    p  r        m  y    m         r      .    ,   E ,  E  
 
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 
 
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para 
producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 
 
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA 
 
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 
 
 

 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su especialidad (p. e. biografía de un 
delincuente arrepentido), con una estructura clara que ayuda a los 
oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal.  
2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 
y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.  
3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos.  
4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos 
de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones 
de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 
 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
A p                r     y                  : 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. 
E  r    r              -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. 
 

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, SIE  
 
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 p  r        m  y    
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC  
 
Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal temático o conceptual para comprender 
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIE 
 
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos escritos en 
la lengua extranjera. CCL, CAA 
 
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 
 
 
 

  

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. 
folletos, anuncios, páginas web, blogs), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. artículos de periódicos).  

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, 
en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, 
ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés.  

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su 
área de interés o su especialidad.  

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias 
y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta 
longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en 
los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta 
relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos.  

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas 
ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que 
presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y 
en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente 
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 

 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 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. 
-        r y    r         m     r   r                , 
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. 
A p                r     y                  : 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: 

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP  
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para 
producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 
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 
p  r        m  y    m         r      .    ,   E ,  E  
 
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 
 
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA  
 
Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y 
aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar 
un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae 
detallado, junto con una carta de motivación (p. e. para 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.  
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico 
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- 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. 
E  r    r              -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.. 

 

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 para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos.  
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
 

 

 

 

 

 

 

2º bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.  

Identificar las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas 
de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la 
comprensión.  
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias 
y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.  
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias 
de significación de distintos exponentes de las mismas, así 
como distinguir los significados generales asociados al uso de 
distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información (entre otros, 
topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación).  
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 

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 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 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1  
Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro 
de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, 
público, académico y ocupacional, relativo a la descripción 
de personas y objetos, tiempo y espacio, 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, acentuales, rítmicos y de entonación. 

significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto 
de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración).  
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus 
significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. 

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. 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
 

 
 

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

Estrategias de producción: Planificación  

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

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

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
      m       pr v    (       r       j  ‘pr f br     ’,    .).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de significado parecido.  

- Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad.  

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  

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

Estructuras sintáctico-discursivas.1  

Léxico oral común y más especializado (producción), dentro 
de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, 
público, académico y ocupacional, relativo a la descripción 

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien 
organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, generales y más 
específicos dentro del propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que 
permita mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando 
el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y 
el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar 
una interrupción de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir 
textos orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en 
el uso de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación 
o comportamiento que puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de 
la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado 
según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un 
uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del 
humor.  

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda 
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere deci r.  Gestionar 
la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse 
en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando 
el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su especialidad (p. e. biografía de un 
delincuente arrepentido), con una estructura clara que ayuda a los 
oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal.  
2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 
y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.  
3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos.  
4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos 
de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones 
de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
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de personas y objetos, tiempo y espacio, 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, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
 - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1  
Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro 
de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, 
público, académico y ocupacional, relativo a la descripción 
de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

Identificar las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, 
siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o 
el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera 
clara.  

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias 
y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.  

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias 
de significación de distintos exponentes de las mismas, así 
como distinguir los significados generales asociados al uso de 
distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información y las ideas (p. e. 
uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o 
recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto 
de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético 
o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. $, €, £, @, %).  

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. 
folletos, anuncios, páginas web, blogs), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. artículos de periódicos).  

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, 
en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, 
ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés.  

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su 
área de interés o su especialidad.  

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias 
y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta 
longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en 
los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta 
relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos.  

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas 
ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que 
presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y 
en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente 
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 

 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción:  

Planificación  

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

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

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (ut     r       j  ‘pr f br     ’,    .).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre 
una amplia serie de temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de 
diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta 
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información 
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y 
patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y 
contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir 
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar 
un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae 
detallado, junto con una carta de motivación (p. e. para 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.  
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creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad.  

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  

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

Estructuras sintáctico-discursivas.1  

Léxico escrito común y más especializado (producción), 
dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos 
de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que puedan conducir a 
malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito según la función o 
funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de 
la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado 
según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un 
uso humorístico y estético sencillo del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter 
más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre 
variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y 
utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet..  

 

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.  
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 para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos.  
Todo esto quedaría estructurado en: 
Lo Consigue. 
No lo consigue totalmente. 
Lo Consigue con dificultad. 
No lo consigue. 
 

 

 

 

6.c. Temporalización 

 

En los dos niveles del bachillerato la secuenciación de los contenidos será la 

siguiente: 

-1er trimestre:       1º bach.:  unidad de repaso y unidades 1 y 2 

  2º bach.: unidad de repaso y unidades 1 y 2  

-2º trimestre:   1º bach.: unidades 3, 4 y 5 

  2º bach.: unidades 3 y 4 

-3er trimestre:         1º bach.: unidades 7, 8  

  2º bach.: unidades 5 y 6 

A continuación vamos a detallar, por cursos, qué contenidos se imparten en cada 

unidad. 
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1º bachillerato 

UNIDAD VOCABULARIO GRAMÁTICA COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

DESTREZAS PARA 

LA VIDA 

1 Relativo a la 

comunicación. 

Sufijos de nombres 

y adjetivos. 

Formación de 

palabras 

Repaso de 

tiempos 

verbales.Presente 

Perfecto 

Simple/Presente 

Perfecto 

Continuo. 

Un artículo de una 

revista. Terminación 

de oraciones. Video: 

Comunicación 

silenciosa. 

 

Una entrevista. 

Monólogos. 

Responder a 

un 

cuestionario. 

Una entrevista 

personal. 

Pronunciación 

de algunas 

consonantes. 

Un correo 

electrónico 

informal. 

Adverbios. 

Leer mapas. Rutas de 

autobuses. Video: 

Dando direcciones. 

 

2 Vocabulario 

tecnológico. 

Palabras tomadas 

de un texto. 

Adjetivos y 

preposiciones. 

“            ”. 

Futuro Perfecto 

Simple/Futuro 

Continuo. 

Un Forum Online. 

Multiple relación. 

Multiple elección. 

Video: Filmando 

desde el cielo. 

Una presentación. 

Un reportaje de 

radio. 

Compartir 

ideas. 

Comparar 

fotografías. 

Pronunciación 

de 

consonantes. 

Una 

composición 

con aspectos a 

favor y en 

contra de algún 

tema. 

Conectores de 

Adición y 

Contraste. 

Leer reseñas. . Video. 

“H        p     ”. 

 

3 Vocabulario relativo 

a la educación. 

Verbos frasales. 

Sufijos de Adjetivos. 

Proposiciones de 

Relativo 

“D f     ” y 

“N  -D f     ”. 

Una biografía. Un 

texto con huecos. 

Multiple elección. 

Verdadero y Falso. 

Video: Escuelas para 

Una conversación 

informal. Monólogos 

y Diálogos. 

Responder a 

afirmaciones. 

Expresar 

opiniones. 

Pronunciación 

de ciertas 

Repotaje de un 

evento. Orden 

en las palabras. 

Rellenar una solicitud 

online y 

e  r v     .V    : “    

   r v    ”. 



 74 

Africa. vocales.  

4 Ciudades. Palabras 

tomadas de un 

texto. Verbos 

frasales (2). Prefijos 

negativos.  

Verbos Modales y 

Modales 

Perfectos. 

Un blog.  Multiple 

elección. 

Teminación de 

oraciones. Video: 

Las Favelas de Río. 

Una Presentación. 

Una entrevista. 

Describir 

ciudades. 

Expresar 

acuerdo y 

desacuerdo.. 

Pronunciación. 

Acento en la 

palabra. 

Una redacción 

expresando 

una opinión. 

Conectores de 

Causa y 

Resultado 

Reservar tickets online. 

V    : “  mpr     

   k   ”. 

 

5 Relaciones. 

Palabras extraidas 

de texto. Inglés 

Británico versus 

Inglés Americano. 

Verbos y 

Preposiciones. 

Estructuras 

Condicionales. 

Proposiciones de 

Tiempo. 

 

Una historia breve. 

Multiple elección. 

Preguntas abiertas. 

Video: Regalos entre 

naciones. 

Una  entrevista. 

Monólogos. 

Dar consejo. 

Especular 

sobre una 

fotografía. 

Pronunciación 

de vocales. 

Una narración. 

Expresiones de 

Tiempo y 

Conectores de 

Secuencia. 

Comprendiendo 

instrucciones médicas. 

V    : “   f     ”. 

 

6 La economía. 

Palabras tomadas 

del texto. 

Gerundios e 

Infinitivos. 

Expresiones 

comunes. 

Formación de 

palabras. 

Estructura Pasiva 

y Causativa. 

Publicacions en 

Medios de 

Comunicación 

Sociales. Preguntas 

abiertas. Video: 

Compartiendo 

Bicicletas. 

Un Podcast Discutir 

preferencias. 

Alcanzar una 

decisión. 

Pronunciación 

de las letras 

“w” y “y” 

Una redacción 

informativa. 

Conectores de 

finalidad. 

Comprendiendo 

políticas de devolución 

de objetos. Video: 

“  mpr     r p ”.  

 

7 Deportes. Nombres 

compuestos. 

“            ”. 

Estilo Indirecto. Un artículo de una 

revista. Texto con 

huecos. Verdadero y 

Falso. Terminación 

de oraciones. Video: 

Enfrentándose a 

desafios. 

Una entrevista. Un 

reportaje. 

Dar razones. 

Comparar 

fotografías. 

Pronunciación 

de verbos 

terminados en 

“-  ”. 

Una biografía. 

Adjetivos. 

Comprendiendo las 

normas de 

membresía.Video: 

“          Y   ”. 

 

8 Comida. Palabras 

tomadas del texto. 

Expresiones 

idiomáticas.  

Verbos Frasales (3) 

Estructuras 

especiales. 

Repaso de 

Gramática. 

Un artículo de una 

revista. Multiple 

elección. Preguntas 

abiertas. Video: 

Granjas de alta 

tecnología. 

Una conversación. 

Monólogos y 

diálogos. 

Hacer planes. 

Tomar una 

decisión. 

Pronunciación 

de vocales. 

Un correo 

electrónico . 

formal. 

“R f r      ”. 

    r   m   . V    :” 

               m   ”. 

 

 

2º bachillerato 

UNIDAD VOCABULARIO GRAMÁTICA COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

DESTREZAS 

PARA LA VIDA 

Repaso Repaso general de 

vocabulario. 

Collocations. 

Phrasal verbs 

Tiempos de 

presente, 

pasado y futuro 

Creación de un blog Una conversación Quedando con los 

amigos 

  

1 El lenguaje del 

viaje. Adjetivos 

Compuesto. Frases 

Preposiionales. 

Tiempos 

perfectos 

continuos 

Un reportaje 

especial. Multiple 

elección. 

Terminando 

oraciones. Vídeo año 

sabático. 

Una charla. Una 

entrevista de radio. 

Describiendo unas 

vacaciones. 

Tomando una 

decisión. 

La descripción 

de un lugar. 

Adjetivos y 

Adverbios. 

Pronombres wh-ever. 

Sensitive/sensible. 

Expresiones con 

heart.Video Haciendo 

recomendaciones. 

2 Medicina. Verbos y 

preposiciones.  

Phrasal Verbs 1. 

Formación de 

palabras. 

Proposiciones 

Condicionales y 

de Tiempo. 

Proposiciones 

con Wish 

Una entrevista. 

Multiple elección. 

Preguntas abiertas. 

Vídeo sobre el 

declive de las abejas. 

Un Phone-in de 

radio. Monólogos. 

Describiendo 

temas de salud. 

Especulando 

sobre una 

fotografía. 

Artículo de 

opinión. 

Conectores de 

Causa, 

Resultado y 

Finalidad. 

 

Reservar billetes de 

tren on-line.Video. 

Comprando un billete 

de tren. 

 

3 Películas. Palabras 

del texto. 

“            ”. 

Voz pasiva y 

Causativa. 

Un Blog. Texto con 

huecos. Ejercicios de 

Multiple Elección  y 

Vox Pops. Una 

charla. 

Haciendo planes. 

Una entrevista 

personal. 

Reseña de una 

película. 

Oraciones con 

Comparando hostales 

de la juventud. Vídeo 
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Gerundios e 

Infinitivos. Ejercicio 

para rellenar 

espacios. 

 

 de Verdadero o 

Falso. Vídeo sobre 

las mujeres en los 

deportes del motor. 

 

 

 

Pronunciación. 

 

errores 

gramaticales a 

subsanar.  

 

Check-in en un hotel. 

 

4 Empleos y trabajos. 

Palabras del texto. 

Pronombres. 

Expresiones 

comunes. Palabras 

claves para la 

transformación. 

Proposiciones de 

relativo Defining 

y Non-Defining. 

Una historia corta. 

Multiple Elección. 

Terminando 

oraciones. 

Verdadero o Falso. 

Video. Cuerpo y 

alma. 

Una conversación. 

Una entrevista de 

radio. 

Hablando sobre 

trabajos. Una 

entrevista de 

trabajo. 

Pronunciación. 

Carta forma o 

e-mail. 

Lenguaje 

formal e 

informal. 

Haciendo una 

presentación. Vídeo 

Buscando información 

para un viaje. 

5 Ley y orden. 

Palabras del texto. 

Phrasal Verbs 2. 

Idioms. Ejercicios 

para rellenar 

espación Multiple 

Choice. 

Verbos modales. 

Modales 

perfectos 

Una revista on-line. 

Multiples 

emparejamientos. 

Preguntas abiertas. 

Vídeo. Leyes 

Británicas inusuales. 

Una entrevista de 

radio. Monólogos y 

diálogos. 

Discutiendo 

normas. 

Comparando 

fotografías. 

Pronunciación.The 

Letters -ough 

Redacciones 

con 

argumentos a 

favor y en 

contra. 

Contrast y 

ejemplos. 

Seguridad On-line. 

Vídeo. De compras 

6 El Medio Ambiente. 

Palabras del texto. 

Verbos y 

preposiciones. 

Expresiones 

binomiales. 

Ejercicios para 

rellenar abiertos. 

Estilo Indirecto. Un reportaje. 

Multiple elección. 

Verdadero o falso. 

Vídeo. Peligro, sube 

el nivel del mar. 

Monólogos. Un 

programa de radio. 

Discutiendo 

opciones. 

Discutiendo sobre 

diversos temas. 

Pronunciación. 

Letras mudas. 

Un resumen. 

Parafraseando. 

Preparando una 

entrevista de trabajo. 

Vídeo. Ayudando a 

Jack. 

 

 

 

 

 

6.d. Evaluación y criterios de calificación 

6.d.1. Criterios de evaluación 
 
A la hora de evaluar centraremos nuestra atención en el grado de adquisición, por 
parte del alumno, de las destrezas necesarias para: 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 
relevantes de textos orales. Estos se presentarán en situaciones de comunicación 
interpersonal o a través de medios audiovisuales y versarán sobre temas que no 
exijan conocimientos especializados. Se evalúa la capacidad del alumnado para 
comprender mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren 
en torno a necesidades materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y 
sentimientos u opiniones. Asimismo, se pretende medir con este criterio la capacidad 
para comprender charlas, noticias y presentaciones emitidas por los medios de 
comunicación audiovisual de forma clara, breve y organizada. 
 
2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible 
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y adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. Se 
valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones 
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir 
y dar instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la 
comunicación con los interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. Los 
intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación 
básica y podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 
 
3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos 
auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 
argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. Se 
apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de la 
comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas 
relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua 
extranjera estudiada, aplicando las estrategias adquiridas y progresando en otras 
nuevas como la realización de inferencias directas. Con este criterio también se 
evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor extensión con el 
fin de consultar, buscar información sobre contenidos diversos, aprender, o 
simplemente por placer o curiosidad. Se hará hincapié en el uso correcto de 
diccionarios y de otras fuentes de información en soporte papel o digital. 
 
4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando 
las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los 
elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente 
comprensibles para el lector. 
Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, 
iniciándose en la producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, 
descripciones, relatos de experiencias, noticias...) con una estructura adecuada lógica 
y prestando especial atención a la planificación del proceso de escritura. En todos los 
escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las 
convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y 
ordenada. 
 
5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico 
de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 
de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas. Este criterio evalúa la capacidad para 
aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad 
de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias 
producciones como de las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos 
de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. Este 
criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que 
favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas 
diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más 
autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis 
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y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce; la utilización consciente de las 
oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de autocorrección. 
 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para 
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico y  establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 
interés por su uso. Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramientas de comunicación y de aprendizaje 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales tanto orales 
como escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados en el aula. También se tendrá en cuenta si el 
alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor y su actitud 
hacia la lengua. 
 
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características 
más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya 
lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. Este criterio 
pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la 
cultura general de los países donde se habla inglés, si establecen semejanzas y 
diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si 
valoran y respetan patrones culturales distintos a los propios 
 
 
6.d.2. Instrumentos y sistemas de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el 
avance de los alumnos en el proceso de aprendizaje y sobre la planificación y 
decisiones tomadas durante el mismo. Para la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje utilizaremos la observación directa en el aula, cuestionarios, análisis de 
tareas, cuadernos de trabajo, textos producidos, los resultados obtenidos en las 
pruebas de práctica, etc. 
 
El presente curso contaremos además con el apoyo de libros digitales ofrecidos por la 
editorial Burlington Books. Este recurso permite su utilización como instrumento de 
evaluación por parte del profesorado así como de auto evaluación por parte del 
alumnado. 

 
Es necesario llevar a cabo tres tipos de sistemas de evaluación: individual, formativa y 
autoevaluación. 
La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tiene el 
alumnado. Como punto de partida se lleva a cabo un diagnóstico de competencias de 
cada alumno/a, o  evaluación inicial, a principio de curso. Posteriormente, en cada 
trimestre se irá analizando la evolución individual a través de pruebas de distinto tipo 
que reflejen la adquisición de contenidos y competencias. 
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También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, es 
decir, hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve 
cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al 
aprobado, se sentirá más motivado a continuar trabajando para tratar de 
conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los 
alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les 
compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un 
componente de progreso, esto será un factor especialmente motivador. Las 
herramientas de evaluación formativa serán las tareas, la participación, el 
comportamiento y la actitud en general, el trabajo en parejas y en grupos, el 
cuaderno, el progreso en listening, speaking, reading y writing. 
 
La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 
progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su 
autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. Se trabajará la sección My Progress 
Check, al final de cada unidad, para que pongan en práctica lo aprendido en la 
unidad.  
 
6.d.3 Criterios de calificación 
 
Los alumnos/as realizaran varias pruebas en cada evaluación, lo que nos permitirá 
evaluar sus progresos en cuanto a las competencias y objetivos programados por el 
Departamento. Esos objetivos estarán siempre relacionados con las cuatro destrezas 
del idioma: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 
escrita. 
 
La nota al final del trimestre será el resultado de las notas de clase (participación, 
actitud, comportamiento, etc) y las notas de las distintas pruebas que se realicen 
durante el periodo (pruebas de lectura, expresión oral y escrita, comprensión oral, 
gramática, vocabulario, etc). 
Según lo acordado en reunión de departamento, se establecen los siguientes criterios 
para la evaluación del proceso de aprendizaje y su correspondiente calificación: 
 
El método de evaluación será la evaluación continua, entendiendo por ello que cada 
evaluación funciona a modo de informe emitido por el profesor en el que se detalla la 
evolución en el proceso de aprendizaje. El hecho de aprobar o suspender una 
evaluación no implica que la anterior se recupere o se suspenda, sino que será un 
indicador del estado en el que se encuentra el progreso del alumno en el momento 
de la evaluación. El aprobado se obtendrá consiguiendo un mínimo del 50% de la 
nota. Quedando el reparto de la nota tal y como sigue: 
 
Comprensión oral   10% 
Expresión oral   10% 
Comprensión escrita  20% 
Expresión escrita  20%  
Gramática   20% 
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Vocabulario   20% 
 

6.e. Criterios metodológicos 

Desde nuestro Departamento aplicaremos lo establecido en el artículo 7 del decreto 
111/2016, de 14 de junio. En él se especifica las recomendaciones de metodología 
didáctica para la educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, que son las 
siguientes:  
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. Se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave.  
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo.  
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado.  
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.  
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.  
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 
distintas materias.  
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad 
y transferibilidad a los aprendizajes.  
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j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
Así pues, articularemos nuestra metodología en torno a los siguientes principios 
básicos: 
- Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y 
desenvolverse con éxito en los planos oral y escrito de manera natural. 
- Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda 
enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación. 
- Conseguir que el alumno entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y 
reflexione sobre él comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel 
de comunicación. 
- Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario, de 
forma que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
- Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, 
speaking, reading y writing. 
- Ofrecer al alumno todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos 
sobre los aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que 
forma parte, de modo que sus logros trasciendan los términos puramente morfo-
sintácticos y funcionales. 
-Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, 
reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 
-Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
-Promover la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un 
progreso eficaz en el aprendizaje. 
-Fomentar el uso de las herramientas digitales para el aprendizaje de una lengua 
extranjera, enfrentando al alumnado a diferentes tipos de soportes y formatos 
digitales, llevándolo a un contacto real con la lengua y con los usuarios por medio de 
  rr        ró    , “ h   ”“b    ”     p      “w k ”. 
-Acercar al alumnado a los elementos culturales a través de documentos auténticos y 
en tiempo real. 
-Atender la diversidad, usando la abundante oferta de ejercicios interactivos de los 
que se dispone en la web. 
-Favorecer la autonomía del alumnado, potenciando su trabajo individual y colectivo. 
 

6.f. Materiales y recursos didácticos. 

La editorial Burlington Books pone a disposición del profesorado los libros 
digitalizados para poder ser utilizados en clase mediante el uso de un ordenador y un 
cañón de vídeo o una pizarra digital. Ello supone un valiosísimo recurso, pues, aparte 
de presentar los contenidos de manera mucho más atractiva, posibilita la corrección 
de las actividades de un modo mucho más efectivo. Además, con el uso de los 
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materiales digitales el alumnado puede seguir de manera más cercana y atractiva el 
discurrir de las explicaciones. El presente curso contaremos además con el apoyo de 
libros digitales ofrecidos por la editorial Burlington Books. Este recurso permite su 
utilización como instrumento de evaluación por parte del profesorado así como de 
auto evaluación por parte del alumnado. 
 
Curso    Libro       Editorial 
 
1º BTO.   Advantage Bachillerato 1   Burlington Books 
                                           Advantage Bachillerato Workbook 1  Burlington Books 
 
2º BTO:    Advantage Bachillerato 2   Burlington Books 
                                            Advantage Bachillerato Workbook 2  Burlington Books 
 

6.g. Recursos para evaluación. Ejemplos de Rúbricas desarrolladas. 

LAS RÚBRICAS que proporciona la programación didáctica del método Advantage 1 
permiten organizar el proceso de evaluación de acuerdo con el currículo vigente. Las 
rúbricas con los niveles de logro sirven como referencia para pruebas objetivas o 
directamente para decidir sobre las calificaciones en la mayoría de las pruebas 
subjetivas. 
 
Ejemplo 1. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de 
expresión oral.  1º de Bachillerato. 
 
LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones 
vendrán dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el 
ejercicio. La evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar 
conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos con el 
 j r       “Conversación sobre qué se ha hecho en los últimos meses y por qué (p. 11, 
Grammar in Speaking)”,       m     pr p          p r   D. Ev      ó        
aprendido, de la Unidad 1. 

SPEAKING RUBRIC 
 

ESTÁNDAR: 2.3 (1º de 
Bachillerato). 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, 

NIVELES DE LOGRO 

No lo consigue 
Min 0 

Lo consigue con 
dificultad 
Min.4 

No lo consigue 
totalmente 
Min.6.5 

Lo consigue 
Min 8.5 

No es capaz de 
participar  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 

Participa con 
dificultad en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en las que 
describe con poco 
detalle hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y no es 
capaz del todo de 
responder a 
sentimientos como 
la sorpresa, el 

Participa casi sin 
dificultad en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en las que 
describe con algún 
detalle hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde a 
sentimientos como 
la sorpresa, el 
interés o la 

Participa 
activamente y 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 
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acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica sus opiniones y 
proyectos. 

la sorpresa, el 
interés o la 
indiferencia; no 
cuenta historias, ni 
el argumento de 
libros y películas, 
indicando sus 
reacciones; no 
puede ofrecer ni se 
interesa por 
opiniones 
personales sobre 
temas de su interés; 
no es capaz de hacer 
comprensibles sus 
opiniones o 
reacciones respecto 
a las soluciones 
posibles de 
problemas o 
cuestiones 
prácticas; no 
expresa con 
amabilidad 
creencias, acuerdos 
y desacuerdos, y no 
explica y justifica 
sus opiniones y 
proyectos.. 

interés o la 
indiferencia; apenas 
es capaz de contar 
historias, así como 
el argumento de 
libros y películas, 
indicando sus 
reacciones; le cuesta 
hacer ofrecimientos 
e interesarse por 
opiniones 
personales sobre 
temas de su interés; 
tiene dificultad para 
hacer 
comprensibles sus 
opiniones y 
reacciones respecto 
a las soluciones 
posibles de 
problemas o 
cuestiones 
prácticas; le cuesta 
expresar con 
amabilidad 
creencias, acuerdos 
y desacuerdos, y 
explicar y justificar 
sus opiniones y 
proyectos.  

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 
con alguna 
dificultad 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. 

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.  

ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 

    

CORRECCIÓN 
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y 
FONÉTICA) 
 
Criterios 5, 6, 7 

    

   

Calificación  

 
Ejemplo 2. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de 
expresión oral. 2º de Bachillerato. 
 
LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones 
vendrán dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el 
ejercicio. La evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar 
conversaciones informales cara a cara u otros medios técnicos con el ejercicio 
“          Ov r    Y   ( B- p. 10, A  . 8)”,       m     pr p          p r   D. 
Evaluación de lo aprendido, de la Unidad 1. 
 

SPEAKING RUBRIC 
 

ESTÁNDAR: 2.3 (2º de 
Bachillerato). Participa con 
soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 

NIVELES DE LOGRO 

No lo consigue 
Min 0 

Lo consigue con 
dificultad 
Min.4 

No lo consigue 
totalmente 
Min.6.5 

Lo consigue 
Min 8.5 

No es capaz de 
participar con 
soltura en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 

Participa con 
dificultad en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 

Participa casi sin 
dificultad en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 

Participa 
activamente y con 
eficacia en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ 
 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 

    

CORRECCIÓN 
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y 
FONÉTICA) 
 
Criterios 5, 6, 7 

    

   

Calificación  

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En nuestra labor docente la atención a la diversidad juega un papel decisivo. Los 
alumnos con necesidades educativas especiales serán atendidos de acuerdo a sus 
particularidades y siempre con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 
• La capacidad para aprender: cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

Partimos de la base de que todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre 

que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Las 

actividades tanto en el Student’s Book como en el Workbook incluyen un repaso 

continuo de estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles 

de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el 

Teacher’s All-in-One Pack incluye amplias oportunidades de refuerzo para los 

alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y, a la vez, material de ampliación 

para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su 
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alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada 

alumno/a. 

•    m   v   ó  p r   pr    r:  a motivación del alumno/a para aprender es muy 

diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto que depende mucho del 

historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas 

ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el 

contexto en el que los alumnos se desenvuelven. En nuestro Departamento hemos 

tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural 

del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente, no solo en el 

nivel de sus motivaciones individuales, sino también en la forma más lógica y 

funcional de presentarles los contenidos. Intentamos implicar emocionalmente a los 

alumnos/as desde el convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente 

les afecta e interesa, la respuesta ante el estímulo está asegurada. 

•                 pr      j : hay diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar 

un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando 

se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin 

embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea. Otros pueden trabajar más 

concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este 

factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 

estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a 

paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para los 

alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. Intentamos dar 

cabida a los distintos estilos de aprendizaje a través de una secuenciación de 

estrategias para que el alumnado desarrolle su autonomía en cada destreza 

comunicativa. Por ello, desde la primera unidad, se promueve la reflexión de los 

alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su 

progreso, sino que también aprendan de manera más efectiva. Todo ello implica 

mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado.  

•         r               m   /  : es un hecho que los intereses de los alumnos/as 
son diversos. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su 
motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos elegido libros de texto que 
incluyan una gran variedad de temas que sean de interés para la mayoría. En ellos se 
presenta una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en 
práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de 
cultura general, mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, 
entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc.  
 
7.1. Grupos de PMAR 

Para una atención más personalizada del alumnado con dificultades de aprendizaje 
hemos organizado  en 2º y 3º de la ESO un grupo reducido al que  atender de  un 
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modo mucho más personal y motivador. El reducido número de alumnos y su 
interacción con el profesor o profesora favorecen las relaciones, fortalecen la 
autoestima, permiten realizar un trabajo más adaptado al alumnado y favorecen el 
trabajo cooperativo. Esta medida posibilita adaptar el currículo a los intereses y 
necesidades de cada grupo, respeta y favorece el ritmo de los más lentos.  
El libro de texto que tienen como referencia es el mismo de los demás de la clase 
pero  además la editorial Burlington nos ha suministrado un cuaderno de ejercicios 
llamado Basics, con el que también se trabajará en clase. En definitiva, se busca que 
cada alumno pueda experimentar el éxito, lo que favorece la motivación en el 
aprendizaje, recibiendo el alumnado una serie de ayudas acordes con sus 
necesidades concretas.  
 

Los profesores de los grupos PMAR ayudarán al alumnado a: 

- Aprender los contenidos fundamentales que les sean difíciles. 

- Aprender a estudiar. 

- Ser responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

- Tener confianza en sí mismos. 

- Saber comportarse en la clase. 

El Departamento seguirá un currículo básico con los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación mínimos a trabajar en todos los grupos, teniendo como referente la 

Programación Didáctica de área del Proyecto Curricular del Centro. 

Las utilidades básicas de dicho currículo básico son: 

- Todos los alumnos trabajan el mismo currículo de su curso pero adaptado a sus 

necesidades. 

- Si se produce un cambio  de profesor, se puede continuar con la misma línea de 

trabajo. 

- Es un  referente que permite  no apartarse significativamente de un grupo a otro, 

pues en este caso estaríamos desarrollando adaptaciones curriculares significativas. 

Los grupos de PMAR trabajarán, en la medida de lo posible, con el mismo manual y 

llevará parecida temporalización, aunque con distinta profundización y metodología. 

La programación curricular estará sujeta a continua revisión. En caso de necesidad, el 

profesor podrá optar por utilizar materiales de menor nivel y más adaptados a la 

realidad del alumnado integrante de este grupo tales como fichas adaptadas al nivel 

del grupo o selección de ejercicios del libro de texto que sea digeribles por parte de la 

mayoría de las y los alumnos. 
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7.2. Alumnado con N.E.A.E. por altas capacidades 

Durante este curso no haremos un seguimiento de los alumnos diagnosticados con 

altas capacidades intelectuales.  

7.3. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  

7.3.1. Atención al alumnado con la asignatura de inglés evaluada negativamente en 
el curso anterior 
 
Coincidiendo con cada evaluación, se les hará una prueba escrita sobre los contenidos del 
curso anterior. El alumnado con la asignatura de inglés pendiente del curso anterior recibirá 
una atención personalizada por parte del profesor que imparta la asignatura en el curso 
actual. A través de  la plataforma moodle, el jefe del departamento proporcionará material 
curricular con ejercicios y textos variados utilizando como referencia los libros de texto y de 
ejercicios del curso anterior. El objetivo es posibilitarles alcanzar las competencias y los 
objetivos propuestos. 
Coincidiendo con cada evaluación se les hará una prueba escrita elaborada en torno al 
material proporcionado. En el primer trimestre los contenidos serán los de las unidades 1, 2 y 
3; en el segundo las unidades 4, 5 y 6; y en el tercero serán 7, 8 y 9. Será el jefe del 
departamento el encargado de elaborar y corregir las pruebas, si bien los resultados de las 
mismas serán revisados por los restantes miembros y la decisión de otorgar o no el aprobado 
se tomará de manera colegiada después de consultar a los profesores de la materia del año 
en curso.  

 
7.3.2. Plan específico para el alumnado que no haya promocionado de curso 
 
El alumnado que se encuentre repitiendo será objeto de un plan personalizado orientado a  
intentar que la situación no se vuelva a producir en el presente curso. Para ello se le 
proporcionará material que le ayuden a conseguir este objetivo. 
Partimos de la base de que tienen problemas para adquirir los conocimientos y por ello nos 
proponemos entregarles a lo largo del curso un grupo de actividades programadas 
destinadas a una mejor adquisición de dichos conocimientos. 
Estas actividades serán entregadas en clase por el profesor/a de la asignatura para que se 
realicen en casa y sean corregidas, bien por el profesor, bien por el propio alumno, mediante 
la entrega de solucionarios a tal efecto podrá utilizarse la plataforma Moodle.  

 

 
 
8. Actividades que estimulen el interés, hábito a la lectura y la práctica 
de la expresión escrita y oral: 
 
Para mejorar las competencias del alumno en una asignatura como la nuestra es 
imprescindible fomentar los hábitos de lectura y la capacidad de expresarse 
oralmente. Con tal fin, dedicaremos gran parte del tiempo en todas las clases a la 
lectura comprensiva, fomentando no sólo su hábito sino también la adecuada 
expresión que de ella se deriva. Igualmente pretendemos que los alumnos hagan uso 
de su capacidad de expresión oral mediante presentaciones, debates, diálogos 
dirigidos en clase, etc. 
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De acuerdo con el plan de fomento de la lectura, haremos que el alumnado lea en 
clase. Para ello se hará uso de distintos recursos, principalmente los siguientes: 

- Los distintos textos que aparecen en los manuales de clase. Éstos versan 

sobre diferentes materias y están orientados hacia temas de interés del 

alumnado. 

- Textos aparecidos en prensa digital, procedentes tanto de periódicos (The 

Times, The Guardian, etc) como de revistas (Newsweek, National Geographic, 

etc.) 

- La revista Speak Up, a la cual estamos suscritos desde hace varios años. 

- Se hará uso, cuando así se considere conveniente, de los fondos bibliográficos 

existentes tanto en el Departamento como en la biblioteca  del Centro. 

 
Todas las sesiones de lectura que se llevan a cabo en clase están orientadas a 
practicar de cara a las pruebas escritas que los alumnos deben realizar en cada 
trimestre.  

 
9. Planificación de las actividades extraescolares.  

 

Dadas las circunstancias especiales de este curso, no se han programado actividades 
extraescolares. 
 

10. Transversalidad e Interdisciplinariedad.  
 

En cada unidad de los respectivos cursos se produce una interdisciplinariedad con 
otras áreas y materias.  
 
Este curso pretendemos continuar con una línea maestra ya desarrollada en años 
anteriores: establecer algún tema común con los demás departamentos del centro 
para poder estructurar nuestra actividad docente en torno a un eje común. A fecha 
de entrega de programaciones aún no se ha decidido un tema. 
 

 

11. Procedimientos para el seguimiento de la programación 
 
A lo largo del curso, y a través de las reuniones de Departamento realizadas de forma 
telemáticas, se irá actualizando la metodología, adecuándola a las necesidades que 
pudiesen surgir en cualquier momento del proceso educativo. Igualmente, se hará un 
seguimiento del desarrollo de la Programación, y se harán cuantas propuestas se 
estimen oportunas para la mejora de nuestra actividad docente. Haremos 
implementaciones trimestrales de la programación y la metodología de acuerdo con 
las necesidades que vayamos detectando. 
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Todas las sugerencias quedarán reflejadas en las actas de reunión, y se incluirán en la 
memoria final del departamento, así como en las programaciones de años venideros. 
 

 


