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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

0  INTRODUCTIÓN 

• Legislación 

La programación de la asignatura de inglés en Secundaria Obligatoria se basa 

en : 

-El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del  Bachillerato . 

-  La  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

Educativa. 

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

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 

• Entorno del Centro 

El Instituto está situado en un lugar prácticamente céntrico de Motril y 

rodeado por muchos servicios como, por ejemplo, un Centro de Salud, la 

Oficina de Correos, Hacienda, Asuntos Sociales, Polideportivo y Policía entre otros. 

Pero aún es más importante que la Escuela de Idiomas y el Conservatorio 

estén también en esta zona por lo que no es extraño el que muchos alumnos acudan a uno o a los 
dos. 

El nivel cultural y económico de las familias es variopinto yendo desde la 

clase media baja hasta un gran número de profesionales liberales o funcionarios. 

Todo esto y la existencia de un Centro de Primaria bilingüe conlleva un gran 

interés por el aprendizaje de nuestra asignatura. 

 



• Estructura de los grupos de E.S.O. 

1º de E.S.O. : 4 grupos. 

2º de E.S.O. : 5 grupos  más Pmar. 

3º de E.S.O.: 5 grupos más Pmar 

4º de E.S.O.: 4 grupos . 
 

1 CURRÍCULO. 

 
 

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

de educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 
 
2 OBJETIVOS 
 
1ª Lengua extranjera 
 
La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas 
 
troncales, que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria 
 
y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 
 
alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los 
 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 
 
situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 
 
En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el 
 
estudio de una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión 
 
Europea, a la que pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en 
 
este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas extran- 
 
jeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los 



 
estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar 
 
la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 
 
El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el 
 
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación 
 
en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus 
 
capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y 
 
en continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera 
 
es materia troncal general en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, 
 
segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de ESO). 
 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resul- 
 
ta aún más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la 
 
cantidad de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residen 
 
cia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo 
 
para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de 
 
Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad 
 
Autónoma. 
 
Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa 
 
de Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores 
 
que contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al 
 
pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así 
 
como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de 
 
todos sus miembros. 
 
Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos 
 
transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar conte- 



 
nidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comuni- 
 
cación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionarla comprensión 
 
y la expresión tanto oral como escrita. 
 
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse 
 
efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a 
 
evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de 
 
racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 
 
 
 
3. LOS CONTENIDOS, SECUENCIA  Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

1.º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

Estrategias de comprensión: 
 

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

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

:instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 

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

Estrategias de producción: 

 

Planificación 

 

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

 

estructura básica. 

 

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

 

estructura de discursos adecuados a cada caso. 

 



 

Ejecución 

 

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

 

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

 

texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

 

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

 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
 
disponibles. 
 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
 
«prefabricado», 
 
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido 
. 
Paralingüísticas y para textuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
 
(proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a 
 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices dela lengua extranjera, 
 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
 



información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
 
de vista. 
 
- Expresión de hábitos. 
 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
 
comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 



 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 
 
papel, adaptando la comprensión al mismo. 
 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 
 
por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 
 
ejemplo). 
 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
 
rasgos históricos y geográficos de los países dondese habla la lengua extranjera, 
 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
 
de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
 
cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
 



presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
 
lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
 
de vista, consejo, advertencias. 
 
- Expresión de hábitos. 
 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación 
 
, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
 
la prohibición. 
 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
 
comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 



 
Estrategias de producción: 
 
Planificación 
 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
 
decir, etc.). 
 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
 
Ejecución 
 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital 
. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
 
cada tipo de texto 
. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
 
y los recursos disponibles. 
 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
 
básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 



 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
 
de vista. 
 
- Expresión de hábitos. 
 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades 
 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
Contenidos lingüístico-discursivos 
 
 
Expresión de 
: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 
 



- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 
 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 
 
(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
 
frightening/interesting (than); good better,bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), 
 
explicación (for example) 
. 
Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
 
continuous), pasado(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with 
 
future meaning). 
 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 
 
habitual (simpletenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
 
(can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be going to) 
. 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, 
 
that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have 
 
got). 
 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. 
very, really ) 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 
there...),position (e.g.in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 
across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on 
the right...). 
 
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and 

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



(after), sequence (first, next, then,finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 
 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
 

 
Primera Lengua Extranjera. 2.º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las activida- 
del del aula  :instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva   voz 
o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,   indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 



Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
 
estructura de discursos adecuados a cada caso. 
 
Ejecución 
 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

 
texto, utilizando frases y expresiones de usofrecuente. 

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

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

 
disponibles. 

 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
 
«prefabricado», 
 
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
 
Paralingüísticas y para textuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
 
(proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 



 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a 
 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices dela lengua extranjera, 
 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo) 
. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
 
de vista. 
 
- Expresión de hábitos. 
 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 



 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
 
comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 
 
papel, adaptando la comprensión al mismo. 
 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera com oinstrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 



- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países dondese habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 
 



Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: Inglés 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
(What + (adj.)noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No 
problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in 
presentand past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), 
ausa (because(of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; 
(not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, that is…). 
Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). 
pasado(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual 
(simpletenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop 
-ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 
posibilidad/probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got)to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo 
( should), e intención (be going to). 



Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la 
entidad:countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,determiners (this, that, these, those), la 
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives,a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of 
degree,(e.g. very, really ). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 
position (e.g.in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 
into, onto…), direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on 
the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 
indicaciones detiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad 
(already…), posterioridad (as soon as,finally…), secuencia (first, next, then, finally...), 
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/while). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
 

Primera Lengua Extranjera. 3.º de ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las activida- 
del del aula  :instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva   voz 
o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,   indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 



- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
Planificación 
 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discursos adecuados a cada caso. 
 
Ejecución 
 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente.- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», 
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y para textuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 
o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, (proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 



comunicativos con hablantes o aprendices dela lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera com oinstrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 



- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países dondese habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
yactividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
(What + (adj.)noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 
problem;negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags 
(e.g. He wasyour friend, wasn’t he). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), 
causa(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than);good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado 



(so…), explicación (for example, that is…), condición(if, unless), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands), expresión de relacionestemporales: 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/futurecontinuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a 
day), incoativo (start -ing), terminativo(stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be 
able to),posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) 
to, imperative), necesidad(must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, 
may, shall, allow), consejo (should),intención (be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there 
hasbeen). 
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 
personal/object/Interrogativepronouns, 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, elgrado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 
position (e.g.in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 
into, onto…), direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on 
the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 
indicaciones detiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad 
(already, (not) yet…), posterioridad(afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad(e.g. when /while). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 
 

 
 
Primera Lengua Extranjera. 4.º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula  
:instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva   voz 
o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,   indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 



- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
Planificación 
 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 



- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discursos adecuados a cada caso. 
 
Ejecución 
 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente.- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», 
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y para textuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 
o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, (proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices dela lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 



Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera com oinstrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países dondese habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



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

 
 
Contenidos sintáctico-discursivos 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How 
 
very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, 
 
nothing; negative tags; me neither). 
 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question 
 
tags. 
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción 
 
(or), oposición/concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), 
 
finalidad (to- infinitive; for), comparación(shorter than; less/ more frightening/interesting 
(than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as the fastest), resultado (so, 
 
so that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto(reported 
 
information, offers, suggestions and commands). 
 
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 
 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
 
continuous), pasado(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), 
 
futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 
 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 
 
simple/perfect), habitual(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo 



 
(start -ing), terminativo (stop -ing). 
 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
 
(can, be able to)posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need 
 
to, have (got) to, imperative). necesidadmust, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), 
 
permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should),intención (be going to). 
 
Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 
 
nouns, collective,compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, 
 
indefinite, reflexive/ emphatic, relative),determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much 
 
too expensive). 
 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, 
 
plenty of)degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 
 
there...), position (e.g.in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion 
 
(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. 
 
From...),arrangement (on the left, on the right...). 
 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 
 
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), 
 
anterioridad (already, (not) yet…),posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 
 
then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once amonth, 
 
daily…), simultaneidad (e.g. just when). 
 
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

 
 

 
• Secuencia y temporalización 



 
- Dos módulos por trimestre. 

A esto se añadirán una lista de verbos irregulares y el vocabulario aprendido los 
los cursos anteriores 
 

4. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE LA MATERIA 

 
 

1º de ESO 
COMPETENCI
AS CLAVE 
(Orden 15 
enero 2021) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
(Orden 15 enero 2021) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(RD 1105) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 
CCL, CD. - Identificar la información esencial y 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, 
de estudios o trabajo). 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 

CCL, CAA. - 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, CSC. - 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, CAA. - 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). 

directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
 
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho. 
 
 
 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su interés 
(p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 
 
 
 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

CCL, CAA, 
SIEP. 

- 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. - Reconocer léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados 
con los propios intereses y estudios e 
inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras 
y expresiones. 

CCL, CAA. - Discriminar patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los 
mismos. 

CAA, CSC, 
CEC. 

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

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

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 
CCL, CD, 
SIEP. 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 

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 

CCL, CAA, 
SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia 
de otros más precisos. 

CCL, CSC, 
SIEP. 

- Incorporar a la producción de los 
textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

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

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

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



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

que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

CCL, CAA. - Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 

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

CAA, CSC, 
CEC. 

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

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

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
CCL, CMCT, 
CD. 

- Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios 
y que contengan estructuras 

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). 
 



sencillas y un léxico de uso común 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital. 

 
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. 
 
 

CCL, CAA, 
SIEP. 

- 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, CSC. - Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

CCL, CAA. - 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, 
SIEP. 

- Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común 
en la comunicación escrita, (por 
ejemplo estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). 

CCL, CEC. - 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, CAA. - 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. 

 
 
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
 

CAA, CSC, 
CEC. 

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

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
CCL, CD, 
SIEP. 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 
 
 
 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
 
 
 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
 
 
 
 
 
 
4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 

CCL, CAA, 
SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto. 

CCL, CSC, 
SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos  
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
- 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. 

motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos 
de forma esquemática. 
 
 
 
 
5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e., con amigos en otros países), 
se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. la victoria 
en una competición); se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o unos planes), 
y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
 
 
 
 
6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 

CCL, CAA, 
SIEP. 

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

CCL, CEC. - 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, CAA, 
SIEP. 

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

CAA, CSC, 
CEC. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA INGLÉS 
2º de ESO 



COMPETENCI
AS CLAVE 
(Orden 15 
enero 2021) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
(Orden 15 enero 2021) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(RD 1105) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 
CCL, CD. - Identificar la información esencial y 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, 
de estudios o trabajo). 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho. 

CCL, CAA. - 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, CSC. - 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, CAA. - 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, 
SIEP. 

- 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. - Reconocer léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 

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. 

CCL, CAA. - Discriminar Patrones fonológicos, 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los 
mismos. 

CAA, CSC, 
CEC. 

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

SIEP, CEC. 
 

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

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 
CCL, CD, 
SIEP. 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 
SIEP. 
 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 



lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia 
de otros más precisos. 

 

 

2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 

CCL, CSC, 
SIEP. 
 

- Incorporar a la producción de los 
textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

CCL, SIEP. 
 

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

CCL, CAA. 
 

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

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

CCL, CAA. 
 

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

CCL, CAA. - Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 



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

 

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

CAA, CSC, 
CEC. 
 

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

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

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
CCL, CMCT, 
CD. 
 

- Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital. 

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 

CCL, CAA, 
SIEP. 
 

- 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, CSC. - Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine, 



condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 
 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal, educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 
 

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

 
 
 

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

 
 
 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

CCL, CAA. 
 

- 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, 
SIEP. 

- 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, CEC. - 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. 

CAA, CSC, 
CEC. 
 

- Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 

CAA, CSC, 
CEC. 
 
 
 

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

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

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
CCL, CD, 
SIEP. 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y  



de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 
 

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 
 
 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

 
 
 

 

 

 

 

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 

CCL, CAA, 
SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto. 

CCL, CSC, 
SIEP. 
 

- Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

CCL, SIEP 
 

- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 

CCL, CAA, 
SIEP. 
 

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



CCL, CEC. - 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. 

señalando los principales acontecimientos 
de forma esquemática. 

 
 
 
 
 
 

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e., con amigos en otros países), 
se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. la victoria 
en una competición); se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o unos planes), 
y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 

 
 
 
 
 

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

CCL, CAA, 
SIEP. 

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

CAA, CSC, 
CEC. 
 

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA INGLÉS 

 

3º de ESO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Orden 15 enero 
2021) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
(Orden 15 enero 2021) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(RD 1105) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 
CCL, CD. 

 

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

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de 
la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 

CCL, CAA. 
 

- 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, CSC. 
 

- 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, CAA. - 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). 

habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema curricular, 
o una charla para organizar el trabajo 
en equipo). 

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando 
las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

CCL, CAA, SIEP. 
 

- 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. 
 

- Reconocer léxico oral de uso 
muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y 
expresiones. 

CCL, CAA. - Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los 
mismos. 

CAA, CSC, CEC. 
 

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

SIEP, CEC. 
 

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

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 
CCL, CD, SIEP. 
 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos 



o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y 
se justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. 

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, 

CCL, CAA, SIEP. - Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. 

CCL, CSC, SIEP. 
 

- Incorporar a la producción de 
los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

CCL, SIEP. 
 

- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para 
organizar el texto de manera 



sencilla y coherente con el 
contexto. 

o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de verano, o 
integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando 
información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

 

 

CCL, CAA. 
 

- Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa. (Repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales 
frecuentes). 

CCL, CAA. 
 

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

CCL, CAA. 
 

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

CCL, CAA. 
 

- Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios 
breves en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 

CCL, CAA. - Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 



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

CAA, CSC, CEC. 
 

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

SIEP, CEC. 
 

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

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
CCL, CMCT, CD. 
 

- Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos breves y 
bien estructurados, escritos en 
un registro informal o neutro, 
que traten asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital. 

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 

CCL, CAA, SIEP. - 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, CSC. - 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). 

sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

 
 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 

 
 

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

 
 
 

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés 
(p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 
 
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

CCL, CAA. - 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, SIEP. 
 

- Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por 
ejemplo estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

CCL, CEC. 
 

- 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, CAA. 
 

- Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común (por ejemplo uso del 
apóstrofo, &), y sus significados 
asociados. 

CAA, CSC, CEC. 
 

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



SIEP, CEC. 
 

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

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
CCL, CD, SIEP. 
 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a 
su formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 
 
 
 
 
 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 
 
 
 
 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP. - Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. 
ej. copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
 

CCL, CSC, SIEP. 
 

- Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

CCL, SIEP. 
 

- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 



texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 
 
 
 
 
 

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e., con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la 
victoria en una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

 
 

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

CCL, CAA, SIEP. 
 

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

CCL, CEC. 
 

- 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, CAA, SIEP. 
 

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

CAA, CSC, CEC. 
 

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



SIEP, CEC. 
 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA INGLÉS 

 

4º de ESO 
COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Orden 15 enero 
2021) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
(Orden 15 enero 2021) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(RD 1105) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 
CCL, CD. 
 

- 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. 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. 
e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua. 

CCL, CAA - 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, CSC. 
 

- 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). 

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. 

 

CCL, CAA. 
 

- 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, SIEP. - 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. 
 

- 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. - 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. 

CAA, CSC, CEC. 
 

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

SIEP, CEC. 
 

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

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 



CCL, CD, SIEP. - 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. 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP. - Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. 

CCL, CSC, SIEP. 
 

- Incorporar a la producción de 
los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 



cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 
 

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 

CCL, SIEP. 
 

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

CCL, CAA. 
 

- 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. 
 

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

CCL, CAA. 
 

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

CCL, CAA. - Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios 
breves en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 



discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 

razonando y explicando brevemente y 
de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 

 

CCL, CAA. 
 

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

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

SIEP, CEC, CAA. 
 

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

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
CCL, CMCT, CD. 
 

- 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. 

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 

CCL, CAA, SIEP. 
 

- 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, CSC. - Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 



aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de 
extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. 
e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas 
o asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus 
intereses. 

7. Comprende los aspectos generales 
y los detalles más relevantes de textos 
de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien 
estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse 
sin dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera 
clara y sencilla. 

CCL, CAA. 
 

- 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, SIEP. - 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, CEC. - 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, CAA. 
 

- 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. 

 

CAA, CSC, CEC. 
 

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

SIEP, CEC. 
 

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

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
CCL, CD, SIEP. 
 

- 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. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para hacerse miembro de 
una asociación, o para solicitar una 
beca). 

 

 

2. Escribe su curriculum vitae en 
formato electrónico, siguiendo, p. e., el 
modelo Europass. 

 

 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y relevante 
sobre asuntos habituales y aspectos 
concretos en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional dentro de su 
especialidad o área de interés. 

 

 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las 

CCL, CAA, SIEP. - Conocer, seleccionar y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves 
o de 
media longitud por ejemplo 
refraseando estructuras a partir 
de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, 
copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

CCL, CSC, SIEP. 
 

- Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 



patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

 

 

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

 

 

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. 
e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos. 

 

CCL, SIEP. 
 

- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

CCL, CAA, SIEP. 
 

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

CCL, CEC. 
 

- 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, CAA, SIEP. - 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). 

 

CAA, CSC, CEC. 
 

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

SIEP, CEC. 
 

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

 

 

 

 

 

SIGLAS: COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIAS CLAVE SIGLAS 
Comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 
Competencia digital CD 
Aprender a aprender CAA 

Competencias sociales y cívicas CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

Conciencia y expresiones culturales CEC 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

 
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta 
 
indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación 
 
Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el 
 
caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño 
 
progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua 
 
Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad  cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta 

competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro 

bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 

 

 
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para 

aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos 

formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se 

sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la 

utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes 

sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de 

situaciones de trabajo cooperativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades 

que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es 

necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen auto concepto y una adecuada autoestima, todo ello 
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teniendo en cuenta que dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que 

facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero. 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje 

de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente 

motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente 

y siendo conscientes de sus riesgos. 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente 

relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes 

contextos. 

Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas 

culturas, así como las dimensiones interculturales y socio ecónomicas de sus países, especialmente, 

los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha 

influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del 

empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando 

los valores y creencias de las distintas culturas. 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la 

Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión 

original, gastronomía, fiestas,etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y 

aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de 

inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). 

Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario 

técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas 

de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

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

lengua extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de Educación 

Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta 

alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 



PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. CURSO 2020/21 
 

65 
 
 

 

6 INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL A NUESTRA 
MATERIA. 

 

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

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 

los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 

y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
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parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 

su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de 

la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos 

de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir 

al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 

entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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7  METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS. 
 

La misma naturaleza del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera implica un enfoque 

plurimetodológico. 

Parte de que el alumno no puede avanzar en la producción lingüística sin haber consolidado los conceptos 

previamente adquiridos. Estos contenidos /conceptos tienen un carácter recurrente y deben ser explicitados 

cada vez que los alumnos así lo requieran, bien sea por parte del profesor, bien por parte del grupo de 

trabajo. 

Tomamos la idea de aprendizaje como un proceso social y personal donde el lenguaje es el principal 

instrumento. El diálogo, el debate y la confrontación de ideas constituyen los ejes de nuestro planteamiento 

metodológico. 

Partiremos de la base del conocimiento y capacidades lingüísticas que poseen los alumnos y de sus 

facultades para producir nuevos mensajes.. 

Se concibe la educación como un proceso constructivo en el que la relación y la actitud que mantienen el 

profesor y el alumno permiten un aprendizaje significativo, donde el profesor facilita la unión de los 

conocimientos previos con los nuevos. 

Defendemos y practicamos una metodología con las siguientes características: 

- metodología eficaz, que conecte con los intereses y capacidades de los alumnos. 

- metodología motivadora Para lograr el interés de nuestros alumnos intentaremos utilizar los medios 

didácticos más novedosos y atractivos a pesar de no disponer de un aula de Inglés donde  tener 

permanentemente instalado el material  que poseemos. 

- metodología integral. Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se 

- presentan y trabajan de forma integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la vida 

real. 

- metodología correctiva, estimulando a los alumnos a comunicar sin miedo a cometer errores; viendo el 

error como parte integrante del aprendizaje. Esto conduce a realizar un tratamiento correctivo del error. 
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8 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 
 
Tras haber realizado las actuaciones relativas a la evaluación inicial del alumnado mediante el uso de 

diferentes instrumentos: Pruebas orales y escritas, rúbricas, observación directa…, el departamento de 

inglés se ha reunido para tomar las medidas necesarias para que dicho alumnado alcance los objetivos 

de la materia, siempre partiendo de los datos obtenidos en dicha evaluación inicial.  

 

 

INGLÉS		ESO	
Nº	Criterio	 Denominación	 Ponderación	

%	
Método	 de	
calificación	

ING1.1	
	
MÍnimo	

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

4,5	 Evaluación	
aritmética	

ING1.2	
MÍnimo	

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.	

4,5	 Evaluación	
aritmética	

ING1.3	deseable	 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).	

3	 Evaluación	
aritmética	

ING1.4	
MÍnimo	

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).	

3,5	 Evaluación	
aritmética	

ING1.5	deseable	 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.	

2	 Evaluación	
aritmética	

ING1.6	
MÍnimo	

Reconocer	 léxico	 oral	 de	 uso	muy	 común	 relativo	 a	 asuntos	 cotidianos	 y	 a	 temas	
generales	o	relacionados	con	los	propios	intereses,	estudios	e	inferir	del	contexto	y	
del	contexto,	con	apoyo	visual,	los	significados	de	algunas	palabras	y	expresiones.	

2,5	 Evaluación	
aritmética	

ING1.7	 Discriminar	 Patrones	 fonológicos,	 Patrones	 sonoros,	 acentuales,	 rítmicos	 y	 de	
entonación	 de	 uso	 más	 común,	 y	 reconocer	 los	 significados	 e	 intenciones	
comunicativas	más	generales	relacionados	con	los	mismos.	

2	 Evaluación	
aritmética	

ING2.1	
	
MÍnimo	

Producir	textos	breves	y	comprensibles,	tanto	en	conversación	cara	a	cara,	como	por	
teléfono	u	otros	medios	técnicos,	en	un	registro	neutro	o	informal,	con	un	lenguaje	
sencillo,	 en	 los	que	se	da,	 se	 solicita	y	 se	 intercambia	 información	sobre	 temas	de	
importancia	 en	 la	 vida	 cotidiana	 y	 asuntos	 conocidos	 o	 de	 interés	 personal	 o	
educativo	y	se	justifican	brevemente	los	motivos	de	determinadas	acciones	o	planes,	
a	 pesar	 de	 eventuales	 interrupciones	 o	 vacilaciones,	 pausas	 evidentes,	
reformulaciones	discursivas,	selección	de	expresiones	y	estructuras	y	peticiones	de	
repetición	por	parte	del	interlocutor.	

3	 Evaluación	
aritmética	

ING2.2	
	
MÍnimo	

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.	

3	 Evaluación	
aritmética	

ING2.3	deseable	 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.	

2	 Evaluación	
aritmética	

ING2.4	
MÍnimo	

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.	

2,5	 Evaluación	
aritmética	
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ING2.5	deseable	 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).	

1,5	 Evaluación	
aritmética	

ING2.6	
MÍnimo	

Conocer	y	utilizar	un	repertorio	léxico	oral	suficiente	para	comunicar	información,	
opiniones	 y	 puntos	 de	 vista	 breves	 simples	 y	 directos	 en	 situaciones	 habituales	 y	
cotidianas,	susceptible	de	adaptación	en	situaciones	menos	habituales.	

2	 Evaluación	
aritmética	

ING2.7	deseable	 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.	

1	 Evaluación	
aritmética	

ING2.8	
Óptimo	

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.	

1	 Evaluación	
aritmética	

ING2.9	
Óptimo	

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.	

1	 Evaluación	
aritmética	

ING3.1	
	
MÍnimo	

Identificar	la	información	esencial,	los	puntos	más	relevantes	y	detalles	importantes	
en	textos	breves	y	bien	estructurados,	escritos	en	un	registro	informal	o	neutro,	que	
traten	asuntos	cotidianos,	de	temas	de	interés	o	relevantes	para	los	propios	estudios	
y	que	 contengan	 estructuras	 sencillas	 y	un	 léxico	de	uso	 común	 tanto	 en	 formato	
impreso	como	en	soporte	digital.	

6	 Evaluación	
aritmética	

ING3.2	
MÍnimo	

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.	

5	 Evaluación	
aritmética	

ING3.3	mínimo	 Conocer	 y	 utilizar	 para	 la	 comprensión	 del	 texto	 los	 aspectos	 socioculturales	 y	
sociolingüísticos	 relativos	 a	 la	 vida	 cotidiana	 (hábitos	 de	 estudio	 y	 trabajo,	
actividades	de	ocio,	 incluidas	manifestaciones	artísticas	como	 la	música	o	el	 cine),	
condiciones	 de	 vida	 (entorno,	 estructura	 social),	 relaciones	 personales	 (entre	
hombres	y	mujeres,	 en	el	 trabajo,	 en	el	 centro	educativo)	y	 convenciones	 sociales	
(costumbres,	tradiciones).	

2	 Evaluación	
aritmética	

ING3.4	
	
MÍnimo	

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).	

6	 Evaluación	
aritmética	

ING3.5	deseable	 Reconocer,	y	aplicar	a	la	comprensión	del	texto	los	constituyentes	y	la	organización	
de	 estructuras	 sintácticas	 de	 uso	 común	 en	 la	 comunicación	 escrita,	 (por	 ejemplo	
estructura	exclamativa	para	expresar	sorpresa).	

4	 Evaluación	
aritmética	

ING3.6	
	
MÍnimo	

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.	

4,5	 Evaluación	
aritmética	

ING3.7	
MÍnimo	

Reconocer	 las	principales	 convenciones	ortográficas,	 tipográficas	y	de	puntuación,	
así	como	abreviaturas	y	símbolos	de	uso	común	(por	ejemplo:	uso	del	apóstrofo,	&,	
etc.),	y	sus	significados	asociados.	

2,5	 Evaluación	
aritmética	

ING4.1	
MÍnimo	
		

Escribir	en	papel	o	en	soporte	electrónico,	 textos	breves,	 sencillos	y	de	estructura	
clara	sobre	temas	cotidianos	o	de	interés	personal,	en	un	registro	formal,	neutro	o	
informal,	utilizando	adecuadamente	recursos	básicos	de	cohesión,	las	convenciones	
ortográficas	 básicas	 y	 los	 signos	 de	 puntuación	 más	 comunes,	 con	 un	 control	
razonable	de	expresiones	y	estructuras	sencillas	y	un	léxico	de	uso	frecuente.	

4,5	 Evaluación	
aritmética	

ING4.2	
MÍnimo	

Conocer	 y	 aplicar	 estrategias	 adecuadas	para	 elaborar	 textos	 escritos	breves	 y	de	
estructura	 simple;	 por	 ejemplo	 copiando	 formatos,	 fórmulas	 y	 modelos	
convencionales	propios	de	cada	tipo	de	texto.	

4,5	 Evaluación	
aritmética	

ING4.3	mínimo	 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.	

3	 Evaluación	
aritmética	

ING4.4	
	
MÍnimo	

Llevar	a	cabo	las	funciones	demandadas	por	el	propósito	comunicativo,	utilizando	los	
exponentes	más	comunes	de	dichas	funciones	y	los	patrones	discursivos	de	uso	más	
frecuente	para	organizar	el	texto	escrito	de	manera	sencilla	con	la	suficiente	cohesión	
interna	y	coherencia	con	respecto	al	contexto	de	comunicación.	

4,5	 Evaluación	
aritmética	

ING4.5	mínimo	 Mostrar	 control	 sobre	 un	 repertorio	 limitado	 de	 estructuras	 sintácticas	 de	 uso	
habitual	 y	 emplear	mecanismos	 sencillos	 lo	 bastante	 ajustados	 al	 contexto	 y	 a	 la	
intención	 comunicativa	 (repetición	 léxica,	 elipsis,	 deixis	 personal,	 espacial	 y	
temporal,	yuxtaposición,	y	conectores	y	marcadores	discursivos	frecuentes).	

4	 Evaluación	
aritmética	

ING4.6	mínimo	 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.	

4	 Evaluación	
aritmética	
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ING4.7	
	
Mínimo	
		

Conocer	y	aplicar,	de	manera	adecuada	para	que	el	texto	resulte	comprensible	casi	
siempre,	los	signos	de	puntuación	elementales	(por	ejemplo	el	punto	y	la	coma)	y	las	
reglas	ortográficas	básicas	(por	ejemplo	el	uso	de	mayúsculas	y	minúsculas,	o	uso	del	
apóstrofo),	así	como	las	convenciones	ortográficas	más	habituales	en	la	redacción	de	
textos	en	soporte	electrónico	(por	ejemplo	SMS,	Whatsapp).	

3.5	 Evaluación	
aritmética	

 

 

 

8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

ESO 

PONDERACIÓN 

Primer 
ciclo 

Peso 
global 

Segundo 
ciclo 

Peso 
global 

Bloque I   Listening 14,5% 

100% 

14,5% 

100% 

Bloque II   Speaking 11,5% 11,5% 

Bloque III Reading 22,5% 22,5% 

Bloque IV Writing 
 
Estructuras sintáctico-
discursiva (UoE) 
(1.5,1.6,2.5,2.6,3.5,3.6,4.5,4,6) 
 
Daily work (1.3,2.3,3.3,4.3) 

17% 
 
24,5% 
 
 
10% 

17% 
 
24,5% 
 
 
10% 

 
 

Criterios para la elaboración y calificación de pruebas de conocimientos. 
 

Se elaborarán y administrarán a los alumnos variedad de instrumentos para la evaluación y la 
ponderación estará de acuerdo con lo reflejado en los criterios de calificación de los distintos bloques.  

 
El alumnado también realizará una o dos pruebas sobre lecturas graduadas, una en la primera 
evaluación y otra en la segunda si la hubiere en función del nivel de dicho alumnado. 
El alumnado que al llegar a junio no haya superado los objetivos previstos para su nivel,  
 
 
y por lo tanto la calificación no haya sido positiva, se presentará  al examen extraordinario de 
septiembre o julio donde la nota será la obtenida en el examen. 
 
Si algún alumno es descubierto copiando o usando el móvil, la calificación de la actividad pertinente 
será de cero. 
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Si por algún motivo no se pudiera realizar la prueba sobre una lectura graduada, ésta pasaría al 
trimestre siguiente. 
 

 
 
 
 
 
 
Calificación final ESO 
 
 
Los alumnos que al llegar este momento del aprendizaje no han superado los  objetivos previstos para su 
nivel y 
 
por lo tanto la calificación no ha sido positiva, se presentarán  al examen extraordinario donde la 
 
nota será la obtenida. 
 
La nota final será la calificación aritmética de las tres evaluaciones. 
 
 
 
 

9 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA ESO 

 
El alumnado que no superó la asignatura en el curso anterior será atendido en el 

curso en que están matriculados actualmente por el profesor encargado de dicho grupo. 

La observación sistemática y directa y las distintas pruebas que realiza proporcionarán al profesor material 

suficiente para determinar si recupera o no los conceptos, procedimientos o actitudes que no alcanzó en su 

momento. 

Si el resultado es positivo (aprueba la 2ª evaluación), se le hará saber al alumno y constará así en sus 

calificaciones. 

Si el resultado es negativo, el alumno podrá tener derecho a una prueba final en mayo donde demostrará si 

ha conseguido los objetivos mínimos / prioritarios programados y exigidos para su  curso. La calificación 

será la obtenida. 

También se podrá superar aprobando  el examen del curso suspenso en la prueba extraordinaria de 

septiembre  ( a la que es obligatorio presentarse) o aprobando el curso superior .En cualquiera de los casos 

la nota será la  obtenida en el examen. 



PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. CURSO 2020/21 
 

72 
 
 

Además a tod@s aquell@s  alumn@s que no hayan superado los criterios, estándares y competencias del 

curso o cursos anteriores se les entregará material complementario que deberán entregar completados en 

su fecha y que será corregido por sus profesor@s y devueltos.  
Otras posibilidades de superar lo pendiente será aprobar la segunda evaluación o el curso superior en  

convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

Esta forma de recuperación se debe a la naturaleza de la asignatura en la cual todos los años se repasa lo 

anterior y se trata de evaluación continua 

 
 
 

10 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 
No sólo el alumno es objeto de evaluación, sino que también lo somos los profesores y nuestra práctica 

docente. Para ello, una vez realizadas las actividades, pruebas, controles, etc, valoramos su eficacia e 

idoneidad. Nos reunimos y compartimos opiniones, ideas, sugerencias, experiencias, que nos ayudan a 

mejorar nuestra labor. 

 

11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de este alumnado 

 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 

Se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que 

les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 
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b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: 

Se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 

recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Se adoptarán tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 

priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 

imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 

contenidos instrumentales o de material considerados como tales. 

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos los grupos de PMAR, por medio de la cual un alumno 

o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro 

tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades 

diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a 

alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, 

pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades 

 

12 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• LIBROS DE TEXTO 
 
Network 1º ESO . Editorial Burlington. 
 
Network 2º ESO. Editorial Burlington. 

 
Network 3º ESO . Editorial Burlington 

Network  4º ESO . Editorial Burlington. 

New action 1 (2º de Pmar) Editorial Burlington. 
 
New Action 2  (3º de Pmar) Editorial Burlington. 
 
Spotlight 4 (4 E aplicadas) Ed. Oxford 
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• RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Reproductores de CDs 

Pizarras electrónicas. 

Gramáticas y otros libros de consulta. 

DVDs. 

Material proporcionado a través de google classroom 
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LECTURAS: 

 

1 ESO (Burlington Books) 

The ghost teacher 

Message in the sky 

2 ESO 

The Magic Pen 

Titulo por determinar: Debido a la variedad de niveles en dicho curso la segunda lectura se elegirá más 
adelante en función de los resultados obtenidos tras la evaluación de la primera lectura 

3 ESO  

Drácula  

The Canterville Ghost 

4 ESO 

The War of the Worlds 

The Secret Diary of Adrian Mole 

 

 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2021-22 
 

Proyectos europeos 
 
-KA101 "La Inclusión dentro de una Europa Sostenible". Duración 24 meses. 

Coordinados por la profesora Irene Martín Quirantes. 

 

-Proyecto Erasmus + KA 201 “ Steps across Europe” . 

Su duración es de dos años y está coordinado por la profesora Pilar Reina. 

Profesorado y tres alumnos de 4 ESO, Marzo 2022 13-19 

 

- Posible visita a Gibraltar si el centro lo permite 
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- Posible visita a cine Kinépolis si se permite en el centro para la visualización de una película en versión original 

Fechas por determinar 

-Intercambio con instituto de colonia Albert Sweitzer Gimnasyum en el mes de junio. 

 

 

BACHILLERATO 
 

INDICE 

1.     INTRODUCCIÓN 

2. CURRÍCULO 

3. OBJETIVOS 

4. CONTENIDOS, SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

5. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE LA MATERIA 

6. CONTRIBUCIÓNDE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL A NUESTRA MATERIA 

8. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

11. RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS EN LA ESO 

12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

16. PROYECTOS 

 

a. ANEXOS 

b. PROGRAMACIONES DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOAS Y EXTRAESCOLARES 

c. LECTURAS RECOMENDADAS 

 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 

Esta programación sigue fielmente la orden de 15 de enero de 2021, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Estructura de grupos: 

1º de Bachillerato:3 grupos 

2º de Bachillerato: 3 grupos 

 

1 CURRÍCULO 

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

primeras 

como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del 

bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones 

entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En 

la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas 

lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse 

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

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

ocupacional y profesional. 

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar 

acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la 
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acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y describe, en 

términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes 

deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en 

los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán 

oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que 

conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas 

competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas 

actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer lugar, y 

de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en 

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de 

las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para 

producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo 

real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que 

conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de 

mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa 

y se construyen las relaciones como agente social. 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas 

relaciones 

con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas 

y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en 

la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe 

entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de 

conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 

Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas 

a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, 

forman así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 
2 OBJETIVOS DE BACHILLERATO 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 
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1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

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

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

almacenamiento y reproducción de la misma. 

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

en soporte papel o digital. 

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

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

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

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

formal,coherencia textual y adecuación social. 

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

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

formal en textos orales o escritos. 

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

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

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

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

lengua extranjera es lengua oficial. 

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

sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los 

autores y hechos que intervinieron en su producción. 

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

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

hechos 
 
 

 
 
 

 
3 LOSCONTENIDOS. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN.CONTENIDOS 
 

• 1º de Bachillerato 
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Bloque 1.Comprensión de textos orales. 

- 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 ehipótesis. 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal,baplicando 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 conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 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. 



PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. CURSO 2020/21 
 

82 
 
 

- 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 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 

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. 
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- 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. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

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

gramática, obtención de ayuda, etc.) 
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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 ‘prefabricado’, 

etc.). 

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. 

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. 
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Contenidos sintáctico-discursivos 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order 

to);comparación (as/not so Adj.as; less/more + Adj./Adv.(than); the better of the two;the best 

ever);resultado/correlación (so; so that; the more…the better); 

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

promises,commands, wishes). 

- Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it 

seems). 

- Exclamación (What +noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. +Adj., e. g. How very 

funny!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

- Interrogación (Whquestions; Aux. Questions;How come?; So?; tags). 

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

past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple 

and continuous + Adv.; will be –ing). 

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

continuous); habitual (simpletenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be)set to); terminativo 

(cease –ing). 

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

posibilidad/probabilidad (possibly; probably);necesidad (want; take);obligación 

(need/needn’t);permiso (may; could; allow);intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de laexistencia (e. g. there should/must be); lentidad(count/uncount/collective/ 

(relative, reflexive/emphatic,one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice;easy to handle). 

- Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions;decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly(sorry); quite well). 

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

origin andarrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. this timetomorrow; in ten days),divisions (e. g. semester), and 

indications (e. g. earlier; later)of time; duration (e. g. all day long; the whole summer);anteriority 

(already; (not) yet);posteriority (e. g. afterwards;later (on); sequence (firstly,secondly, 

finally);simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

quite often; frequently; day in day out). 
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- Expresión del modo (Adv.and phrases of manner . 

 

2º de Bachillerato 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

- 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. 

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, 
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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 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia,estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

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

concesiones en lo que realmente le gustaría 

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

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

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 



PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. CURSO 2020/21 
 

88 
 
 

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. 

Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público ,académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo 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 
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. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- 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. 

 

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. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

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.) 
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- 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 

‘prefabricado’, etc.). 

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 físicasby 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. 

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 descripciónde 

personas y objetos, tiempo y espacio, estados,eventos y acontecimientos, 

actividades,procedimientos y procesos; relaciones personales,sociales, académicas y profesionales; 

educación yestudio; trabajo y emprendimiento; bienes yservicios; lengua y comunicación 

intercultural;ciencia y tecnología; historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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Contenidos sintáctico-discursivos 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of+ NP/VP/sentence); causa 

(because (of); due to; as;since); finalidad (so as to);comparación (as/not so Adj.as; far less 

tiresome/much more convenient (than); the best by far);resultado/correlación (such…that); condición 

(if;unless; in case; supposing);estilo indirecto (reported information, offers,suggestions, 

promises,commands, wishes,warnings). 

- Relaciones temporales((just) as; while; once (we have finished)). 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. 

g. I should have). 

- Exclamación (What +noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How +Adv. + Adj., e. g. How 

very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

- Interrogación (Whquestions ;Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 

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

past perfect simple and continuous); present (simple and continuous present); 

futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect tense(simple and 

continuous)). 

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

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing). 

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

takes/holds/serves…);posibilidad/probabilidad (will;likely; should; ought to);necesidad 

(want; take);permiso (may; could; allow)intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia(e. g. there must have been);la entidad 

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

determiners); lacualidad (e. g. bluish; nice to look at). 

- Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. some twenty people; thirty something). 

Quantity: e. g. twice as many;piles of newspapers; mountains of things. 

Degree:e. g. extremely; so(suddenly)). 

- Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of location, position, distance,motion, direction, origin and 

arrangement). 
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- Expresión del tiempo(points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions(e. g. fortnight), 

and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; 

duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas);anteriority (already; (not) yet; 

long/shortly before);posteriority (e. g. later (on);long/shortly after); sequence(to begin with, besides, 

to conclude); simultaneousness(just then/as); frequency (e. g.rarely; on a weekly basis). 

- Expresión del modo (Adv.and phrases of manner, e. g.thoroughly; inside out; in a mess). 

 

• SECUENCIA  Y  TEMPORALIZACIÓN 
 

1º  de Bachillerato 
Mindset 1 Editorial Burlington 

1ª Evaluación       Units 1-3 

 

2ª Evaluación        Units 4-6 

3ª Evaluación       Units 7- 8 and review. 

A esto se añadirán las listas de verbos irregulares y phrasal verbs que aparecen en el libro de texto. 

Esto puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada grupo. 

 

2º de Bachillerato 

Key to bachillerato 2 

1ª Evaluación       Units 1-2 

2ª Evaluación  Units 3-4 

 

  

A esto se añadirán las listas de verbos irregulares y phrasal verbs que aparecen en el libro de texto. 

Esto puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada grupo. 
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4. 62 

 

 

1º de Bachillerato 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

(Orden 15 enero 

2021) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

(Orden 15 enero 2021) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(RD 1105) 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 
. CCL, CD SIEP - Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a la realización de actividades y normas 
de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación 
deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), 
académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos 
electrónicos o programas informáticos). 

CD, SIEP. CCL, - Comprender información 
emitida por una persona para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del 
alumnado. 
 

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un problema o la solicitud de 
información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre 
algunos detalles. 

CCL, CAA, CD, SIEP. - Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes 
orales. 

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

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

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión 
en la que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, 
información específica relevante sobre temas generales o de 
su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o 
la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso 
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muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias 
acústicas. 

CCL, CAA, SIEP. - Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y 
otros elementos 
suprasegmentales del 
discurso 
para mejorar la comprensión y 
utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, 
en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y 
puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 
relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos 
habituales, siempre que pueda plantear preguntas para 
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

CCL, CAA. - Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. 

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas 
de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté 
articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una 
presentación sobre la organización de la universidad en otros 
países). 

CCL, CMCT, CD, 
CSC,SIEP 
 
 
 
 
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. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, 
Educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el 
plurilingüismo 
y la multiculturalidad. 
 

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en 
la mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas 
de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando se articulan de 
forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y 
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 

Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
CCL, CD, SIEP 

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

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración 
sobre un tema académico (p. e. el diseño de un aparato o 
dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la 
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad 
la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

 
CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera 
para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o 
dialogar, interactuar 
y hacerse entender. 

2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones 
que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio 
o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda el contexto 

 
CAA, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 

3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe 
con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
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sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o 
la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se 
interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; 
hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica sus opiniones y proyectos 

. 
CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

- Incorporar a las producciones 
orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género 

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 
pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información relevante sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos 
y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto 
detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones. 

CAA, SIEP CCL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAA.. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, SIEP, CEC. 
 

 
-Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para 
articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y 
aportar calidad al mensaje 
oral., 
 
- Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
crear textos orales 
gramaticalmente correctos. 
 
 
- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
 
 
 
- 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 
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justa y ejercitar el 
plurilingüismo 
y la multiculturalidad. 

 
Bloque 3.  Comprensión de textos escritos 
 
 
CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender mensajes, 
instrucciones, modelos y 
textos varios en la lengua 
extranjera para poder 
desarrollar actividades en el 
aula. 

1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. 
sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las 
convenciones internacionales). 

 
 
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. 
 
 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés 
personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de 
estudios universitarios. 

. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

- Prestar atención a 
estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o 
conceptual para comprender 
textos escritos 
 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, 
y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten 
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se 
explican con razonable precisión, y se describen de manera 
clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas de su interés. 

CCL, CAA, CD, SIEP - Reconocer el léxico 
adecuado a la temática, 
registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera 
en 
soporte papel o digital. 

4. Comprende información relevante en correspondencia 
formal de instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta 
de admisión a un curso 

CCL, CAA, 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. 
 

5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos 
bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su 
interés y redactados en una variante estándar de la lengua. 

. CCL, CAA. Aplicar el conocimiento teórico 
y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender 
textos 
escritos en la lengua 
extranjera 

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, información concreta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su especialidad, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas o 
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 
 

- Valorar el enriquecimiento de 
producciones escritas en la 

7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción 
y de novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje 
sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y 
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lengua de estudio mediante la 
introducción 
de aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 

comprende el carácter de los distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y 
con el suficiente detalle. 

. CCL, SIEP, CEC Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, 
educativos o profesionales 
nuevos, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza 
y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
. CCL, CD, SIEP. - Escribir en papel o en soporte 

digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros 
textos con corrección y 
coherencia 

1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 
concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 
empresas). 

CCL, CAA, CD, SIEP. - Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o 
conceptual para producir 
textos escritos 
 

2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, 
un curriculum vitae, detallando y ampliando la información que 
considera relevante en relación con el propósito y destinatario 
específicos. 

CCL, CAA, CD, SIEP. - Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. 

3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, 
durante una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 
con la información esencial, siempre que el tema sea conocido 
y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con 
claridad. 

CCL, CAA, SIEP Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y 
aportar calidad al texto. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos 
u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

CCL, CAA. - Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos. 
 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido 
durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 

CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 

Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre temas 
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conocimiento de aspectos 
socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes 
interdisciplinares.. 
 

abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con razonable precisión, y 
describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad. 

CCL, SIEP, CEC. 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 culturalandaluza y 
española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo 
y la multiculturalidad. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da 
y solicita información relevante, y expresa puntos de vista 
pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en 
el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de 
textos. 

 

 

 
2º de Bachillerato 
COMPETENCIAS 
CLAVE 
(orden 15 enero 
2021) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
(RD 1105) 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 
 
	
CCL,	CESI	
	
	
	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP.	
	
	
	
	
	

.	- Prestar atención a los mensajes en 
lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. 
 
- Comprender información emitida 
por una persona para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado. 
 
- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes 
orales. 
 
- Interpretar el léxico emitido en 
producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso. 
 
- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y otros 

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	
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CCL,	CAA,	CD,	SIEP.	
	
	
CCL,	CAA,	SIEP	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA.	
	
	
	
	
CCL,	 CMCT,	 CD,	
CSC,	SIEP	
	
	
	
	
	
	
	
	
CCL,	SIEP,	CEC	
	
	
	
	
	
	
	

elementos suprasegmentales del 
discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base 
para producir próximos mensajes. 
 
- Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados 
para comprender textos orales. 
 
- Valorar las producciones orales 
enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
 
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia 
cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo 
y la multiculturalidad. 
 

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	
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procedimientos	 abstractos,	
siempre	que	pueda	confirmar	
lo	 que	 el	 interlocutor	 ha	
querido	 decir	 y	 conseguir	
aclaraciones	 sobre	 los	
aspectos	ambiguos.	

6. Comprende	 la	 línea	
argumental,	 las	 ideas	
principales,	 los	 detalles	
relevantes	y	las	implicaciones	
generales	 en	 presentaciones,	
conferencias	o	seminarios	de	
cierta	 extensión	 y	
complejidad	 sobre	 temas	
académicos	 o	 profesionales	
de	 su	 área	 de	 interés,	 tanto	
concretos	 como	 abstractos,	
siempre	 que	 haya	
marcadores	 que	 estructuren	
el	 discurso	 y	 guíen	 la	
comprensión	

7. Comprende	el	contenido	de	la	
información	de	la	mayoría	del	
material	 grabado	 o	
retransmitido	 en	 los	 medios	
de	 comunicación,	 relativo	 a	
temas	 de	 interés	 personal,	
identificando	 el	 estado	 de	
ánimo,	 el	 tono	 e	 incluso	 el	
humor	del	hablante,	 siempre	
que	 el	 discurso	 esté	
articulado	 con	 claridad,	 en	
una	 variedad	 de	 lengua	
estándar	 y	 a	 velocidad	
normal.	

	
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción - Comprender 

información emitida por 
una persona para poder 
interactuar y socializar en 
ámbitos no 
necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. 
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CCL,	CD,	SIEP.	

	
	
	
CCL,	CD,	SIEP.	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP.	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP.	
	
	
	
CCL,	CAA,	SIEP.	
	
	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA.	
	
	
	
	
	
CCL,	 CMCT,	 CD,	
CSC,	SIEP.	
	
	
	
	
	

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

1. Hace	presentaciones	de	cierta	
duración	 sobre	 temas	 de	 su	
interés	 académico	 o	
relacionados	 con	 su	
especialidad	 (p.	 e.	 el	
desarrollo	de	un	experimento	
científico,	 o	 un	 análisis	 de	
aspectos	históricos,	sociales	o	
económicos),	 con	 una	
estructura	 clara	que	ayuda	a	
los	 oyentes	 a	 fijarse	 en	 los	
aspectos	más	 importantes,	 y	
demostrando	 seguridad	 a	 la	
hora	 de	 contestar	 preguntas	
del	auditorio	formuladas	con	
claridad	y	a	velocidad	normal.	

2. Se	desenvuelve	con	seguridad	
en	 transacciones	 y	 gestiones	
cotidianas	 y	 menos	
habituales,	ya	sea	cara	a	cara,	
por	 teléfono	 u	 otros	 medios	
técnicos,	 solicitando	
información	 detallada,	
ofreciendo	 explicaciones	
claras	 y	 detalladas	 y	
desarrollando	 su	
argumentación	 de	 manera	
satisfactoria	 en	 la	 resolución	
de	 los	 problemas	 que	 hayan	
surgido.	

3. Participa	 con	 soltura	 en	
conversaciones	 informales	
cara	 a	 cara	 o	 por	 teléfono	 u	
otros	medios	 técnicos,	en	 las	
que	 describe	 con	 detalle	
hechos,	 experiencias,	
sentimientos	 y	 reacciones,	
sueños,	 esperanzas	 y	
ambiciones,	 y	 responde	
adecuadamente	 a	 los	
sentimientos	 que	 expresan	
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CCL,	SIEP,	CEC.	

sus	 interlocutores;	 describe	
con	 detalle	 experiencias	
personales	 y	 sus	 reacciones	
ante	las	mismas;	expresa	con	
convicción	 creencias,	
acuerdos	 y	 desacuerdos,	 y	
explica	 y	 justifica	de	manera	
persuasiva	 sus	 opiniones	 y	
proyectos.	

4. Toma	 parte	 adecuadamente	
en	 conversaciones	 formales,	
entrevistas,	 reuniones	 y	
debates	 de	 carácter	
académico	 u	 ocupacional,	
aportando	 y	 pidiendo	
información	 relevante	 y	
detallada	 sobre	 aspectos	
concretos	 y	 abstractos	 de	
temas	 cotidianos	 y	 menos	
habituales	en	estos	contextos;	
explicando	los	motivos	de	un	
problema	 complejo	 y	
pidiendo	 y	 dando	
instrucciones	 o	 sugerencias	
para	 resolverlo;	
desarrollando	argumentos	de	
forma	 comprensible	 y	
convincente	 y	 comentando	
las	 contribuciones	 de	 los	
interlocutores;	 opinando,	 y	
haciendo	 propuestas	
justificadas	 sobre	 futuras	
actuaciones.	

	
Bloque 3.  Comprensión de textos escritos 
	

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

CL,	CD,	SIEP	
	
	

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

1. Comprende	 instrucciones	
extensas	 y	 complejas	 dentro	
de	 su	 área	 de	 interés	 o	 su	
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CCL,	CD,	SIEP	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP	
	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	SIEP	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA	
	
	

para mejorar la comprensión y 
utilizarlos como base para producir 
próximos mensajes. 

especialidad,	 incluyendo	
detalles	 sobre	 condiciones	 y	
advertencias,	 siempre	 que	
pueda	 volver	 a	 leer	 las	
secciones	 difíciles	 (p.	 e.	
acerca	 de	 instrumentos	 de	
medición	 o	 de	
procedimientos	científicos).	

2. Entiende	 detalles	 relevantes	
e	implicaciones	de	anuncios	y	
material	 de	 carácter	
publicitario	sobre	asuntos	de	
su	 interés	 personal	 (p.	 e.	
afiches,	 flyers,	 pancartas,	
grafitti),	 académico	 (p.	 e.	
pósteres	 científicos)	 o	
profesional	 (p.	 e.	 boletines	
informativos,	 documentos	
oficiales).	

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

4. Comprende	 los	 detalles	
relevantes	y	las	implicaciones	
de	correspondencia	formal	de	
instituciones	 públicas	 o	
entidades	 privadas	 como	
universidades,	 empresas	 o	
compañías	de	servicios,	sobre	
temas	concretos	y	abstractos	
de	 carácter	 personal	 y	
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CCL,	CMCT,	CD,	
CSC,	SIEP	
	
	
	
	
	
	
CCL,	SIEP,	CEC.	

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	
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marcadores	 lingüísticos	
fácilmente	reconocibles.	

	
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción - Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 
morfosintácticas y 
patrones fonológicos 
adecuados para 
comprender textos 
orales. 

CCL,	CD,	SIEP	
	
	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP	
	
	
CCL,	CAA,	SIEP.	
	
	
	
	
	
	
CCL,	CAA.	
	
	
	
CCL,	 CMCT,	 CD,	
CSC,	SIEP	
	
	
	

- Valorar las producciones orales 
enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia 
cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo 
y la multiculturalidad. 
 

1. Comprende	 instrucciones	
extensas	 y	 complejas	 dentro	
de	 su	 área	 de	 interés	 o	 su	
especialidad,	 incluyendo	
detalles	 sobre	 condiciones	 y	
advertencias,	 siempre	 que	
pueda	 volver	 a	 leer	 las	
secciones	 difíciles	 (p.	 e.	
acerca	 de	 instrumentos	 de	
medición	 o	 de	
procedimientos	científicos).	

2. Entiende	 detalles	 relevantes	
e	implicaciones	de	anuncios	y	
material	 de	 carácter	
publicitario	sobre	asuntos	de	
su	 interés	 personal	 (p.	 e.	
afiches,	 flyers,	 pancartas,	
grafitti),	 académico	 (p.	 e.	
pósteres	 científicos)	 o	
profesional	 (p.	 e.	 boletines	
informativos,	 documentos	
oficiales).	

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

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	
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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.	

	
 
 
 
5 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de 

aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya 

activación conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 

correspondientes a cada etapa. 

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer lugar, y de 

manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas 

lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas 

lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados 

de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas 

lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para 

comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el 

entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas 

relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las 

lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como 

en la apreciación del 
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carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad 

única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas 

las partes. 

Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los 

entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte 

de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo 

que el currículo básico incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus 

relaciones. 

Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora 

aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos 

competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y 

saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo básico ayuda al alumnado a desarrollar la 

capacidad de 

aprender a aprender, comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o 

resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera 

mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 

indicando las estrategias que 

pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de 

construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje 

autónomo y a lo largo de la vida. 

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el estudiante, que es quien 

aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el 

aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera 

contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las 

actividades de 

expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar 

decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias 

y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin 

de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y 

aplicación vconsciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre 

su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, 

encontrar seguridad en sus 

propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 
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La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar 

nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu 

emprendedor. 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 

profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido 

también en estoscontextos. 

En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de 

medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo básico como soportes naturales de los 

textos 

orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia 

digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras 

áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el 

acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y 

fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

Integrando todos estos aspectos, el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como 

éstas se describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. 

 

6 INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL A NUESTRA 
ASIGNATURA 

 

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. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 

y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 

su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de 

la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos 

de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
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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. 

 

7 METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS. 
La misma naturaleza del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera implica un enfoque 

plurimetodológico. 

Parte de que el alumno no puede avanzar en la producción lingüística sin haber consolidado los conceptos 

previamente adquiridos. Estos contenidos /conceptos tienen un carácter recurrente y deben ser explicitados 

cada vez que los alumnos así lo requieran, bien sea por parte del profesor, bien por parte del grupo de 

trabajo. 

Tomamos la idea de aprendizaje como un proceso social y personal donde el lenguaje es el principal 

instrumento. El diálogo, el debate y la confrontación de ideas constituyen los ejes de nuestro planteamiento 

metodológico. 

Partiremos de la base del conocimiento y capacidades lingüísticas que poseen los alumnos y de sus 

facultades para producir nuevos mensajes.. 

Se concibe la educación como un proceso constructivo en el que la relación y la actitud que mantienen el 

profesor y el alumno permiten un aprendizaje significativo, donde el profesor facilita la unión de los 

conocimientos previos con los nuevos. 

Defendemos y practicamos una metodología con las siguientes características: 

- metodología eficaz, que conecte con los intereses y capacidades de los alumnos. 
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- metodología motivada. Para lograr el interés de nuestros alumnos intentaremos utilizar los medios 

didácticos más novedosos y atractivos a pesar de no disponer de un aula de Inglés donde  tener 

permanentemente instalado el material  que poseemos. 

- metodología integral. Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se 

- presentan y trabajan de forma integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la vida 

real. 

- metodología correctiva, estimulando a los alumnos a comunicar sin miedo a cometer errores; viendo el 

error como parte integrante del aprendizaje. Esto conduce a realizar un tratamiento correctivo del error. 

 

 
 
 

8 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 
 
1º de Bachillerato 
 

1 Bachillerato 

PONDERACIÓN 

Porcentaje Peso 
global 

Bloque I   Listening 13% 

100% 

Bloque II   Speaking 13% 

Bloque III Reading 18% 

Bloque IV Writing 
 
Estructuras sintáctico-discursiva (UoE) 
(1.5,1.6,2.5,2.6,3.5,3.6,4.5,4,6) 
 
Daily work (1.3,2.3,3.3,4.3) 

18% 
 
27% 
 
 
11% 
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CRITERIOS 
1º	BACHILLERATO	
Nº	Criterio	 Denominación	 Ponderación	%	

ING1.1	
MÍnimo	

-	Identificar	las	ideas	principales,	información	relevante	e	implicaciones	generales	de	
textos	de	cierta	longitud,	bien	organizados	y	con	estructuras	lingüı́sticas	de	cierta	
complejidad,	en	una	variedad	de	lengua	estándar	y	articulados	a	velocidad	media	o	
normal,	que	traten	de	temas	tanto	concretos	como	abstractos	dentro	del	propio	campo	
de	especialización	o	de	interés	en	los	ámbitos	personal,	público,	académico	y	
ocupacional/laboral,	siempre	que	las	condiciones	acústicas	sean	buenas	y	se	puedan	
confirmar	ciertos	detalles.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CMCT,	CEC.	 

 
	

4	

ING1.2	
deseable	

-	Conocer	y	saber	aplicar	las	estrategias	adecuadas	para	comprender	el	sentido	
general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	los	detalles	relevantes,	o	
información,	ideas	y	opiniones	tanto	implı́citas	como	explicitas	del	texto	si	están	
claramente	señalizadas.	CCL,	CAA,	SIEP.	 

	

3,75	

ING1.3	
deseable	

-	Conocer	con	el	suficiente	detalle	y	saber	aplicar	adecuadamente	a	la	comprensión	del	
texto	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüı́sticos	relativos	a	situaciones	cotidianas	
y	menos	habituales	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	ocupacional/	laboral,	
sobre,	entre	otros,	la	estructura	socio-	económica,	las	relaciones	interpersonales,	de	
jerarquı́a	y	entre	grupos,	comportamiento	(posturas	y	ademanes,	expresiones	faciales,	
uso	de	la	voz,	contacto	visual,	proxémica),	y	convenciones	sociales	(actitudes,	valores,	
tabúes).	CCL,	CAA,	CSC,	CEC.	 

	

2,25	

ING1.4	
MÍnimo	

-	Distinguir	tanto	la	función	o	funciones	comunicativas	principales	del	texto	como	
implicaciones	fácilmente	discernibles;	apreciar	las	diferentes	intenciones	
comunicativas	derivadas	del	uso	de	distintos	exponentes	de	dichas	funciones,	e	
identificar	los	propósitos	comunicativos	generales	asociados	a	distintos	patrones	
discursivos	tı́picos	por	lo	que	respecta	a	la	presentación	y	organización	de	la	
información	(entre	otros,	el	refuerzo	o	la	recuperación	del	tema).	CCL,	CAA,	CMCT,	
CEC.	 

	

4	

ING1.5	
deseable	

-	Distinguir	y	aplicar	a	la	comprensión	del	texto	oral	los	significados	y	funciones	
especı́ficos	generalmente	asociados	a	diversas	estructuras	sintácticas	de	uso	común	
según	el	contexto	de	comunicación	(p.	e.	una	estructura	interrogativa	para	dar	una	
orden).	CCL,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

	

3,75	

ING1.6	
MÍnimo	

-	Reconocer	léxico	oral	común	y	más	especializado,	relacionado	con	los	propios	
intereses	y	necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	
ocupacional/laboral,	y	expresiones	y	modismos	de	uso	habitual	cuando	se	cuenta	con	
apoyo	visual	o	contextual.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

	

3	

ING1.7	
Óptimo	

-	Discriminar	patrones	sonoros,	acentuales,	rı́tmicos	y	de	entonación	de	uso	común	y	
más	especı́ficos,	y	reconocer	sus	significados	e	intenciones	comunicativas	expresas,	ası́	
como	algunas	de	carácter	implı́cito	(incluyendo	el	interés	o	la	indiferencia)	cuando	la	
articulación	es	clara.	CCL,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

	

1,25	

ING2.1	
MÍnimo	

-	Construir	textos	coherentes	y	bien	estructurados	sobre	temas	de	interés	personal,	o	
asuntos	cotidianos	o	menos	habituales,	en	un	registro	formal,	neutro	o	informal,	
utilizando	adecuadamente	los	recursos	de	cohesión	más	comunes,	y	mostrando	un	
control	razonable	de	expresiones,	estructuras	y	un	léxico	de	uso	frecuente,	tanto	de	
carácter	general	como	más	especı́fico.	CCL,	CD,	SIEP,	CAA.	 

 

2,75	

ING2.2	
MÍnimo	

-	Conocer,	seleccionar	con	atención,	y	saber	aplicar	con	eficacia,	las	estrategias	
adecuadas	para	producir	textos	orales	de	diversos	tipos	y	de	cierta	longitud,	 3	
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intentando	nuevas	formulaciones	y	combinaciones	dentro	del	propio	repertorio,	y	
corrigiendo	los	errores	(p.	e.	en	tiempos	verbales,	o	en	referencias	temporales	o	
espaciales)	que	conducen	a	malentendidos	si	el	interlocutor	indica	que	hay	un	
problema.	CCL,	CD,	SIEP.	 

ING2.3	
deseable	

-	 Ser	 consciente	 de	 los	 rasgos	 socioculturales	 y	 sociolingüı́sticos	 salientes	 de	 las	
comunidades	en	las	que	se	utiliza	la	lengua	meta,	y	de	sus	diferencias	con	respecto	a	las	
culturas	propias,	relativos	a	costumbres,	usos,	actitudes,	valores	y	tabúes,	y	actuar	en	
consecuencia,	adaptándose	adecuadamente	a	las	caracterı́sticas	de	los	interlocutores	y	
de	 la	 situación	 comunicativa	 en	 la	 producción	 del	 texto	 oral.	 CCL,	 CAA,	 CD,	 SIEP.		

1,5	

ING2.4	
MÍnimo	

-	Adecuar	la	producción	del	texto	oral	a	las	funciones	comunicativas	requeridas,	
seleccionando,	dentro	de	un	repertorio	de	exponentes	habituales,	los	más	adecuados	
al	propósito	comunicativo,	y	los	patrones	discursivos	tı́picos	de	presentación	y	
organización	de	la	información,	entre	otros,	el	refuerzo	o	la	recuperación	del	tema.	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP.	. 

	

3,25	

ING2.5	
deseable	

-	Utilizar	con	razonable	corrección	las	estructuras	morfosintácticas,	los	patrones	
discursivos	y	los	elementos	de	conexión	y	de	cohesión	de	uso	común	de	manera	que	el	
discurso	esté	bien	organizado	y	cumpla	adecuadamente	la	función	o	funciones	
comunicativas	correspondientes.	CCL,	CAA,	SIEP.	-Conocer,	y	saber	seleccionar	y	
utilizar,	léxico	oral	común	y	más	especializado	relacionado	con	los	propios	intereses	y	
necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	ocupacional/laboral,	y	
expresiones	y	modismos	de	uso	habitual.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

 

1,75	

ING2.6	
deseable	

Conocer,	y	saber	seleccionar	y	utilizar,	léxico	oral	común	y	más	especializado	
relacionado	con	los	propios	intereses	y	necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	
académico	y	ocupacional/laboral,	y	expresiones	y	modismos	de	uso	habitual.	CCL,	CD,	
CAA,	SIEP,	CEC.	 

 

1,5	

ING2.7	
Óptimo	
	
	
ING2.8	
Deseable	
	
	
ING2.9	
Óptimo	
		

	

-	Reproducir,	con	la	suficiente	corrección	para	ser	bien	comprendido	la	mayorı́a	de	las	
veces,	patrones	sonoros,	acentuales,	rı́tmicos	y	de	entonación	de	carácter	general,	
haciendo	un	uso	consciente	de	los	mismos	para	expresar	distintos	significados	según	
las	demandas	del	contexto.	CCL,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

-	Mostrar	la	fluidez	necesaria	para	mantener	la	comunicación	y	garantizar	el	objetivo	
comunicativo	principal	del	mensaje,	aunque	puede	haber	algunas	pausas	para	buscar	
palabras	y	titubeos	en	la	expresión	de	algunas	ideas	más	complejas.	CCL,	CAA,	SIEP.	 

-	Mostrar	cierta	flexibilidad	en	la	interacción	por	lo	que	respecta	a	los	mecanismos	de	
toma	y	cesión	del	turno	de	palabra,	la	colaboración	con	el	interlocutor	y	el	
mantenimiento	de	la	comunicación,	aunque	puede	que	no	siempre	se	haga	de	manera	
elegante.	CCL,	CSC,	SIEP,	CEC.		

 

 

1,25	
	
	
	
1,5	
	
	
	
	
1,25	

ING3.1	
MÍnimo	

-	Identificar	las	ideas	principales,	información	relevante	e	implicaciones	generales	de	
textos	de	cierta	longitud,	bien	organizados	y	con	estructuras	lingüı́sticas	de	cierta	
complejidad,	en	una	variedad	de	lengua	estándar	y	que	traten	de	temas	tanto	
abstractos	como	concretos	dentro	del	propio	campo	de	especialización	o	interés,	en	los	
ámbitos	personal,	público,	académico	u	ocupacional/laboral,	siempre	que	se	puedan	
releer	las	secciones	difı́ciles.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

 

	

5	

ING3.2	
MÍnimo	

-	Conocer	y	saber	aplicar	las	estrategias	adecuadas	para	comprender	el	sentido	
general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	los	detalles	relevantes	del	 5,5	
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texto,	o	información,	ideas	y	opiniones	tanto	implı́citas	como	explı́citas	claramente	
señalizadas.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP.	 

	

ING3.3	
deseable	

-	Conocer	con	el	suficiente	detalle,	y	saber	aplicar	adecuadamente	a	la	comprensión	del	
texto,	los	aspectos	sociolingüı́sticos	derivados	de	situaciones	cotidianas	y	menos	
habituales	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	ocupacional/laboral,	sobre,	
entre	otros,	la	estructura	socio-económica,	las	relaciones	interpersonales,	de	jerarquı́a	
y	entre	grupos,	convenciones	sociales	(actitudes,	valores,	tabúes),	y	los	aspectos	
generales	que	permitan	comprender,	en	su	caso,	el	trasfondo	sociocultural	del	texto.	
CCL,	CD,	CAA,	CSC,	CEC.	 

	

4,25	

ING3.4	
MÍnimo	

-	Distinguir	tanto	la	función	o	funciones	comunicativas	principales	del	texto	como	
implicaciones	fácilmente	discernibles;	apreciar	las	diferentes	intenciones	
comunicativas	derivadas	del	uso	de	distintos	exponentes	de	dichas	funciones,	e	
identificar	los	propósitos	comunicativos	generales	asociados	a	distintos	formatos,	
patrones	y	estilos	discursivos	tı́picos.	CCL,	CD,	CMCT,	SIEP.	 

	

4,5	

ING3.5	
MÍnimo	

-	Distinguir	y	aplicar	a	la	comprensión	del	texto	escrito	los	significados	y	funciones	
especı́ficos	generalmente	asociados	a	diversas	estructuras	sintácticas	de	uso	común	
según	el	contexto	de	comunicación	(p.	e.	una	estructura	interrogativa	para	dar	una	
orden).	CCL,	CD,	CAA,	SIEP.	 

	

4,5	

ING3.6	
MÍnimo	

-	 Reconocer	 léxico	 escrito	 común	 y	 más	 especializado	 relacionado	 con	 los	 propios	
intereses	 y	 necesidades	 en	 el	 ámbito	 personal,	 público,	 académico	 y	
ocupacional/laboral,	y	expresiones	y	modismos	de	uso	habitual	cuando	se	cuenta	con	
apoyo	 visual	 o	 contextual.	 CCL,	 CD,	 CEC.		

4,25	

ING3.7	
Óptimo	

-	Reconocer	los	valores	asociados	a	convenciones	de	formato,	tipográficas	ortográficas	
y	de	puntuación	comunes	y	menos	habituales,	ası́	como	abreviaturas	y	sı́mbolos	de	uso	
común	y	más	especı́fico	(p.	e.	©,	TM).	CCL,	CD,	SIEP.	 

	

3	

ING4.1	
MÍnimo	

-	Escribir	en	cualquier	soporte,	mensajes,	párrafos,	descripciones,	resúmenes,	
opiniones,	reseñas,	cartas,	narraciones	o	argumentaciones	u	otros	textos	de	estructura	
clara	sobre	una	serie	de	temas	generales	y	más	especı́ficos	relacionados	con	los	
propios	intereses	o	especialidad.	Haciendo	descripciones	con	el	suficiente	detalle;	
redactando	en	palabras	propias,	y	organizando	de	manera	coherente,	información	e	
ideas	extraı́das	de	diversas	fuentes,	y	justificando	las	propias	opiniones	sobre	temas	
generales,	o	más	especı́ficos,	utilizando	elementos	de	cohesión	y	coherencia	y	un	léxico	
de	uso	común,	o	más	especı́fico	según	el	contexto	de	comunicación	con	corrección.	
CCL,	CD,	SIEP.	 

	

5,5	

ING4.2	
MÍnimo	

-	Conocer,	seleccionar	y	aplicar	las	estrategias	más	adecuadas	para	elaborar	textos	
escritos	de	estructura	clara	y	de	cierta	longitud,	p.	e.	desarrollando	los	puntos	
principales,	y	ampliándolos	con	la	información	necesaria,	a	partir	de	un	guion	previo.	
CCL,	CD,	CAA,	SIEP.		

 

5,5	

MÍnimo	
ING4.3	

-	Ser	consciente	de	los	rasgos	socioculturales	y	sociolingüı́sticos	salientes	de	las	
comunidades	en	las	que	se	utiliza	la	lengua	meta,	y	de	sus	diferencias	con	respecto	a	
las	culturas	propias,	relativos	a	costumbres,	usos,	actitudes,	valores	y	tabúes,	y	actuar	
en	consecuencia,	adaptándose	adecuadamente	a	las	caracterı́sticas	de	los	
interlocutores	y	de	la	situación	comunicativa	en	la	producción	del	texto	escrito.	CCL,	
CEC,	SIEP.	 

 

 

3	

ING4.4	
MÍnimo	

-	Adecuar	la	producción	del	texto	escrito	a	las	funciones	comunicativas	requeridas,	
seleccionando,	dentro	de	un	repertorio	de	exponentes	habituales,	los	más	adecuados	
al	propósito	comunicativo,	y	los	patrones	discursivos	tı́picos	de	presentación	y	
organización	de	la	información,	entre	otros,	el	refuerzo	o	la	recuperación	del	tema.	
CCL,	CEC,	SIEP.	 

 

4,5	
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ING4.5	
MÍnimo	

-	Utilizar	con	razonable	corrección	las	estructuras	morfosintácticas,	los	patrones	
discursivos	y	los	elementos	de	conexión	y	de	cohesión	de	uso	común	con	el	fin	de	que	
el	discurso	esté	bien	organizado	y	cumpla	adecuadamente	la	función	o	funciones	
comunicativas	correspondientes.	CCL,	CD,	SIEP.	 

 

4,5	

ING4.6	
Óptimo	
	
ING4.7	
Mínimo		

	

-	Conocer	y	saber	seleccionar	y	utilizar	léxico	escrito	común	y	más	especializado,	
relacionado	con	los	propios	intereses	y	necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	
académico	y	ocupacional/laboral,	y	expresiones	y	modismos	de	uso	habitual.	CCL,	CD,	
CAA,	SIEP.	 

	Reproducir	los	patrones	ortográficos,	de	puntuación	y	de	formato	de	uso	común,	y	
algunos	de	carácter	más	especı́fico	(p.	e.	indicaciones	para	acotar	información,	como	
paréntesis	o	guiones),	con	corrección	en	la	mayorı́a	de	las	ocasiones;	saber	manejar	
procesadores	de	textos	para	resolver,	p.	e.,	dudas	sobre	puntuación	en	los	textos	
producidos	en	formato	electrónico,	y	utilizar	con	eficacia	las	convenciones	de	escritura	
que	rigen	en	la	comunicación	por	Internet.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

 

3,25	
	
	
	
	
2,5	

 

 

 

2º de Bachillerato 

 

2 Bachillerato                PONDERACIÓN 

 Porcentaje Peso 
global 

Bloque I   Listening 6% 

100% 

Bloque II   Speaking 7% 

Bloque III Reading 23% 

Bloque IV Writing 
 
Estructuras sintáctico-discursiva (UoE) 
(1.5,1.6,2.5,2.6,3.5,3.6,4.5,4,6) 
 
Daily work (1.3,2.3,3.3,4.3) 

23% 
 
30% 
 
 
11% 
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2º	BACHILLERATO	
Nº	Criterio	 Denominación	 Ponderación	%	

ING1.1	
MÍnimo	

-	Identificar	las	ideas	principales,	información	relevante	e	implicaciones	generales	de	
textos	de	cierta	longitud,	bien	organizados	y	con	estructuras	lingüı́sticas	de	cierta	
complejidad,	en	una	variedad	de	lengua	estándar	y	articulados	a	velocidad	media	o	
normal,	que	traten	de	temas	tanto	concretos	como	abstractos	dentro	del	propio	campo	
de	especialización	o	de	interés	en	los	ámbitos	personal,	público,	académico	y	
ocupacional/laboral,	siempre	que	las	condiciones	acústicas	sean	buenas	y	se	puedan	
confirmar	ciertos	detalles.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CMCT,	CEC.	 

 
	

2	

ING1.2	
deseable	

-	Conocer	y	saber	aplicar	las	estrategias	adecuadas	para	comprender	el	sentido	
general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	los	detalles	relevantes,	o	
información,	ideas	y	opiniones	tanto	implı́citas	como	explicitas	del	texto	si	están	
claramente	señalizadas.	CCL,	CAA,	SIEP.	 

	

1	

ING1.3	
deseable	

-	Conocer	con	el	suficiente	detalle	y	saber	aplicar	adecuadamente	a	la	comprensión	del	
texto	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüı́sticos	relativos	a	situaciones	cotidianas	
y	menos	habituales	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	ocupacional/	laboral,	
sobre,	entre	otros,	la	estructura	socio-	económica,	las	relaciones	interpersonales,	de	
jerarquı́a	y	entre	grupos,	comportamiento	(posturas	y	ademanes,	expresiones	faciales,	
uso	de	la	voz,	contacto	visual,	proxémica),	y	convenciones	sociales	(actitudes,	valores,	
tabúes).	CCL,	CAA,	CSC,	CEC.	 

	

1	

ING1.4	
MÍnimo	

-	Distinguir	tanto	la	función	o	funciones	comunicativas	principales	del	texto	como	
implicaciones	fácilmente	discernibles;	apreciar	las	diferentes	intenciones	
comunicativas	derivadas	del	uso	de	distintos	exponentes	de	dichas	funciones,	e	
identificar	los	propósitos	comunicativos	generales	asociados	a	distintos	patrones	
discursivos	tı́picos	por	lo	que	respecta	a	la	presentación	y	organización	de	la	
información	(entre	otros,	el	refuerzo	o	la	recuperación	del	tema).	CCL,	CAA,	CMCT,	
CEC.	 

	

2	

ING1.5	
deseable	

-	Distinguir	y	aplicar	a	la	comprensión	del	texto	oral	los	significados	y	funciones	
especı́ficos	generalmente	asociados	a	diversas	estructuras	sintácticas	de	uso	común	
según	el	contexto	de	comunicación	(p.	e.	una	estructura	interrogativa	para	dar	una	
orden).	CCL,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

	

1	

ING1.6	
MÍnimo	

-	Reconocer	léxico	oral	común	y	más	especializado,	relacionado	con	los	propios	
intereses	y	necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	
ocupacional/laboral,	y	expresiones	y	modismos	de	uso	habitual	cuando	se	cuenta	con	
apoyo	visual	o	contextual.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

	

2	

ING1.7	
Óptimo	

-	Discriminar	patrones	sonoros,	acentuales,	rı́tmicos	y	de	entonación	de	uso	común	y	
más	especı́ficos,	y	reconocer	sus	significados	e	intenciones	comunicativas	expresas,	ası́	
como	algunas	de	carácter	implı́cito	(incluyendo	el	interés	o	la	indiferencia)	cuando	la	
articulación	es	clara.	CCL,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

	

1	

ING2.1	
MÍnimo	

-	Construir	textos	coherentes	y	bien	estructurados	sobre	temas	de	interés	personal,	o	
asuntos	cotidianos	o	menos	habituales,	en	un	registro	formal,	neutro	o	informal,	
utilizando	adecuadamente	los	recursos	de	cohesión	más	comunes,	y	mostrando	un	
control	razonable	de	expresiones,	estructuras	y	un	léxico	de	uso	frecuente,	tanto	de	
carácter	general	como	más	especı́fico.	CCL,	CD,	SIEP,	CAA.	 

 

2	

ING2.2	
MÍnimo	

-	Conocer,	seleccionar	con	atención,	y	saber	aplicar	con	eficacia,	las	estrategias	
adecuadas	para	producir	textos	orales	de	diversos	tipos	y	de	cierta	longitud,	
intentando	nuevas	formulaciones	y	combinaciones	dentro	del	propio	repertorio,	y	
corrigiendo	los	errores	(p.	e.	en	tiempos	verbales,	o	en	referencias	temporales	o	

2	
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espaciales)	que	conducen	a	malentendidos	si	el	interlocutor	indica	que	hay	un	
problema.	CCL,	CD,	SIEP.	 

ING2.3	
deseable	

-	 Ser	 consciente	 de	 los	 rasgos	 socioculturales	 y	 sociolingüı́sticos	 salientes	 de	 las	
comunidades	en	las	que	se	utiliza	la	lengua	meta,	y	de	sus	diferencias	con	respecto	a	las	
culturas	propias,	relativos	a	costumbres,	usos,	actitudes,	valores	y	tabúes,	y	actuar	en	
consecuencia,	adaptándose	adecuadamente	a	las	caracterı́sticas	de	los	interlocutores	y	
de	 la	 situación	 comunicativa	 en	 la	 producción	 del	 texto	 oral.	 CCL,	 CAA,	 CD,	 SIEP.		

0,5	

ING2.4	
MÍnimo	

-	Adecuar	la	producción	del	texto	oral	a	las	funciones	comunicativas	requeridas,	
seleccionando,	dentro	de	un	repertorio	de	exponentes	habituales,	los	más	adecuados	
al	propósito	comunicativo,	y	los	patrones	discursivos	tı́picos	de	presentación	y	
organización	de	la	información,	entre	otros,	el	refuerzo	o	la	recuperación	del	tema.	
CCL,	CAA,	CD,	SIEP.	. 

	

2	

ING2.5	
deseable	

-	Utilizar	con	razonable	corrección	las	estructuras	morfosintácticas,	los	patrones	
discursivos	y	los	elementos	de	conexión	y	de	cohesión	de	uso	común	de	manera	que	el	
discurso	esté	bien	organizado	y	cumpla	adecuadamente	la	función	o	funciones	
comunicativas	correspondientes.	CCL,	CAA,	SIEP.	-Conocer,	y	saber	seleccionar	y	
utilizar,	léxico	oral	común	y	más	especializado	relacionado	con	los	propios	intereses	y	
necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	ocupacional/laboral,	y	
expresiones	y	modismos	de	uso	habitual.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

 

1	

ING2.6	
deseable	

Conocer,	y	saber	seleccionar	y	utilizar,	léxico	oral	común	y	más	especializado	
relacionado	con	los	propios	intereses	y	necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	
académico	y	ocupacional/laboral,	y	expresiones	y	modismos	de	uso	habitual.	CCL,	CD,	
CAA,	SIEP,	CEC.	 

 

1,5	

ING2.7	
Óptimo	
	
	
ING2.8	
Deseable	
	
	
ING2.9	
Óptimo	
		

	Reproducir,	con	la	suficiente	corrección	para	ser	bien	comprendido	la	mayorı́a	de	las	
veces,	patrones	sonoros,	acentuales,	rı́tmicos	y	de	entonación	de	carácter	general,	
haciendo	un	uso	consciente	de	los	mismos	para	expresar	distintos	significados	según	
las	demandas	del	contexto.	CCL,	CAA,	SIEP,	CEC.	

	Mostrar	la	fluidez	necesaria	para	mantener	la	comunicación	y	garantizar	el	objetivo	
comunicativo	principal	del	mensaje,	aunque	puede	haber	algunas	pausas	para	buscar	
palabras	y	titubeos	en	la	expresión	de	algunas	ideas	más	complejas.	CCL,	CAA,	SIEP.	 

-	Mostrar	cierta	flexibilidad	en	la	interacción	por	lo	que	respecta	a	los	mecanismos	de	
toma	y	cesión	del	turno	de	palabra,	la	colaboración	con	el	interlocutor	y	el	
mantenimiento	de	la	comunicación,	aunque	puede	que	no	siempre	se	haga	de	manera	
elegante.	CCL,	CSC,	SIEP,	CEC.		

 

 

0,25	
	
	
	
0,5	
	
	
	
	
0,25	

ING3.1	
MÍnimo	

-	Identificar	las	ideas	principales,	información	relevante	e	implicaciones	generales	de	
textos	de	cierta	longitud,	bien	organizados	y	con	estructuras	lingüı́sticas	de	cierta	
complejidad,	en	una	variedad	de	lengua	estándar	y	que	traten	de	temas	tanto	
abstractos	como	concretos	dentro	del	propio	campo	de	especialización	o	interés,	en	los	
ámbitos	personal,	público,	académico	u	ocupacional/laboral,	siempre	que	se	puedan	
releer	las	secciones	difı́ciles.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP,	CEC.	 

 

	

6,5	

ING3.2	
MÍnimo	

-	Conocer	y	saber	aplicar	las	estrategias	adecuadas	para	comprender	el	sentido	
general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	los	detalles	relevantes	del	
texto,	o	información,	ideas	y	opiniones	tanto	implı́citas	como	explı́citas	claramente	
señalizadas.	CCL,	CD,	CAA,	SIEP.	 

	

6,5	

ING3.3	
deseable	

-	Conocer	con	el	suficiente	detalle,	y	saber	aplicar	adecuadamente	a	la	comprensión	del	
texto,	los	aspectos	sociolingüı́sticos	derivados	de	situaciones	cotidianas	y	menos	
habituales	en	el	ámbito	personal,	público,	académico	y	ocupacional/laboral,	sobre,	

5	
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entre	otros,	la	estructura	socio-económica,	las	relaciones	interpersonales,	de	jerarquı́a	
y	entre	grupos,	convenciones	sociales	(actitudes,	valores,	tabúes),	y	los	aspectos	
generales	que	permitan	comprender,	en	su	caso,	el	trasfondo	sociocultural	del	texto.	
CCL,	CD,	CAA,	CSC,	CEC.	 

	

ING3.4	
MÍnimo	

-	Distinguir	tanto	la	función	o	funciones	comunicativas	principales	del	texto	como	
implicaciones	fácilmente	discernibles;	apreciar	las	diferentes	intenciones	
comunicativas	derivadas	del	uso	de	distintos	exponentes	de	dichas	funciones,	e	
identificar	los	propósitos	comunicativos	generales	asociados	a	distintos	formatos,	
patrones	y	estilos	discursivos	tı́picos.	CCL,	CD,	CMCT,	SIEP.	 

	

6,5	

ING3.5	
MÍnimo	

-	Distinguir	y	aplicar	a	la	comprensión	del	texto	escrito	los	significados	y	funciones	
especı́ficos	generalmente	asociados	a	diversas	estructuras	sintácticas	de	uso	común	
según	el	contexto	de	comunicación	(p.	e.	una	estructura	interrogativa	para	dar	una	
orden).	CCL,	CD,	CAA,	SIEP.	 

	

6	

ING3.6	
MÍnimo	

-	 Reconocer	 léxico	 escrito	 común	 y	 más	 especializado	 relacionado	 con	 los	 propios	
intereses	 y	 necesidades	 en	 el	 ámbito	 personal,	 público,	 académico	 y	
ocupacional/laboral,	y	expresiones	y	modismos	de	uso	habitual	cuando	se	cuenta	con	
apoyo	 visual	 o	 contextual.	 CCL,	 CD,	 CEC.		

6	

ING3.7	
Óptimo	

-	Reconocer	los	valores	asociados	a	convenciones	de	formato,	tipográficas	ortográficas	
y	de	puntuación	comunes	y	menos	habituales,	ası́	como	abreviaturas	y	sı́mbolos	de	uso	
común	y	más	especı́fico	(p.	e.	©,	TM).	CCL,	CD,	SIEP.	 

	

3,5	

ING4.1	
MÍnimo	

-	Escribir	en	cualquier	soporte,	mensajes,	párrafos,	descripciones,	resúmenes,	
opiniones,	reseñas,	cartas,	narraciones	o	argumentaciones	u	otros	textos	de	estructura	
clara	sobre	una	serie	de	temas	generales	y	más	especı́ficos	relacionados	con	los	
propios	intereses	o	especialidad.	Haciendo	descripciones	con	el	suficiente	detalle;	
redactando	en	palabras	propias,	y	organizando	de	manera	coherente,	información	e	
ideas	extraı́das	de	diversas	fuentes,	y	justificando	las	propias	opiniones	sobre	temas	
generales,	o	más	especı́ficos,	utilizando	elementos	de	cohesión	y	coherencia	y	un	léxico	
de	uso	común,	o	más	especı́fico	según	el	contexto	de	comunicación	con	corrección.	
CCL,	CD,	SIEP.	 

	

6,5	

ING4.2	
MÍnimo	

-	Conocer,	seleccionar	y	aplicar	las	estrategias	más	adecuadas	para	elaborar	textos	
escritos	de	estructura	clara	y	de	cierta	longitud,	p.	e.	desarrollando	los	puntos	
principales,	y	ampliándolos	con	la	información	necesaria,	a	partir	de	un	guion	previo.	
CCL,	CD,	CAA,	SIEP.		

 

6,5	

MÍnimo	
ING4.3	

-	Integrar	en	la	propia	competencia	intercultural,	para	producir	textos	escritos	bien	
ajustados	al	contexto	especı́fico,	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüı́sticos	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	
presentación	textual	que	puedan	conducir	a	malentendidos	o	situaciones	
potencialmente	conflictivas.	CCL,	CEC,	SIEP.	 

 

 

4,5	

ING4.4	
MÍnimo	

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

 

6,5	

ING4.5	
MÍnimo	

-	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	especı́fico,	seleccionándolos	en	función	del	propósito	

6	
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comunicativo	en	el	contexto	concreto	(p.	e.	el	uso	de	la	voz	pasiva	en	presentaciones	
de	carácter	académico,	o	de	frases	de	relativo	para	hacer	una	descripción	detallada).	
CCL,	CD,	CAA.	 

 

ING4.6	
Óptimo	
	
	
ING4.7	
Mínimo		

	

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

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

 

6,5	
	
	
	
	
3,5	

 

 

 

 

9 CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN 

 

- 1º de Bachillerato: 
Se realizará al menos dos pruebas escritas en cada evaluación excepto si el trimestre es de corta duración. 
En el caso de haber dos el valor de la segunda para la nota media de la evaluación será el doble de la 
primera. 
En todas las evaluaciones se valorará la presentación de trabajos a tiempo. 

 

Para poder hacer media entre las tres evaluaciones será necesario sacar un mínimo de 4 en la última 
evaluación si se tiene todas los demás del curso aprobados. Si no es así la nota mínima para hacer media 
y aprobar el curso será 5. 
 
 

-Si algún alumno es descubierto copiando o usando el móvil , el valor del examen será cero. 
 

Secuenciación de contenidos 1º de Bachillerato 
 

1ª Evaluación        Modules 1-3 
 
2ª Evaluación        Modules 4-6 
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3ª Evaluación        Modules 7- 8 and review. 

A esto se añadirán las listas de verbos irregulares y phrasal verbs que aparecen en el libro de texto. 

Esta secuenciación puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada grupo. 

 
-El alumno tendrá una nueva oportunidad en julio donde la calificación será la que obtenga. 
 
-Si algún alumno es descubierto copiando o usando el móvil, el valor del examen será cero. 
 
Secuenciación de contenidos 2º de Bachillerato 

1ª Evaluación       Units 1-2 
 
2ª Evaluación       Units 3-4 

3ª Evaluación       Unit 5 y repaso 

Dependiendo de las circunstancias el orden podrá variar 

 

10 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

En 2º de Bachillerato el alumno que apruebe la 1ª y la 2ª evaluación tendrá aprobado el curso anterior con 
la calificación igual a la obtenida en la 2ª evaluación 

Si el alumno en mayo no supera la prueba extraordinaria de  1º de bachillerato podrá presentarse en 
septiembre donde la nota será la obtenida. 

 

11   EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

No sólo el alumno es objeto de evaluación, sino que también lo somos los profesores y nuestra práctica 

docente. Para ello, una vez realizadas las actividades, pruebas, controles, etc, valoramos su eficacia e 

idoneidad. Nos reunimos y compartimos opiniones, ideas, sugerencias, experiencias, que nos ayudan a 

mejorar nuestra labor. 

 

 

ANEXO 1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
• Libros de texto 

” Key  to  Bachillerato  1  Editorial Oxford 
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“Key  to  Bachillerato   2  Editorial Oxford. 

• Materiales 

Reproductores de CDs. 

Reproductores externos de DVDs. 

Pizarras digitales. 

Material de consulta. 

Películas en versión original´ 

 

Lecturas graduadas.  

1 BTO  

Foreigner in Britain 

The Hound of the Baskervilles 

2 BTO 

“Eveline” by James Joyce. Texto sin adaptar. 

 

 

 

ANEXO 2 
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

Módulo Profesional: Inglés. 

Equivalencia en créditos ECTS: 7. 

Código: 0179. 

Duración: 128 horas. 
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I. LISTENING. (Comprensión de textos orales). 

 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por 

cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje. 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 

pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional 

o académica. 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, 

en lengua estándar y con un ritmo normal. 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con 

ruido de fondo. 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 

académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos del mismo. 

II. READING. (Comprensión de textos escritos). 
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2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos no muy extensos y de relativa complejidad, relacionados o 

no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más profundo. 

f) Se han realizado traducciones de textos  no muy complejos utilizando material de apoyo en caso 

necesario. 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E-mail, fax. 

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

III. SPEAKING. (Producción de textos orales). 

 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose 

al registro lingüístico del interlocutor. 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
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e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 

adecuados. 

g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

IV. WRITING. (Producción de textos escritos).  

 

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los 

recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que 

sirvan de apoyo. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f) Se han resumido artículos sencillos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

V. PROFESSIONAL PRACTICE. ATTITUDE AND POLITENESS. (Práctica de actitudes y 
comportamientos profesionales) 



PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. CURSO 2020/21 
 

126 
 
 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

 

Análisis de mensajes orales: 

- Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas concretos y con 

cierta abstracción. 

- Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos. Ideas principales. Claves contextuales en 

textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 

- Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 

- Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 

- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

- Terminología específica del sector de la gestión del alojamiento. 
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- Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos del discurso 

oral. 

- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y duda, 

uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos modales y otros. 

- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones acuerdos 

y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

- Diferentes acentos de lengua oral. 

- Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención comunicativa 

y del contexto de comunicación. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, expresiones 

desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales. 

Interpretación de mensajes escritos: 

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre temas 

diversos. 

- Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de comprensión o para buscar 

información, ideas y opiniones necesarias para la realización de una tarea. 

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 

- Soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax. 

- Terminología específica del sector de la gestión del alojamiento. Análisis de los errores más frecuentes. 

Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos 

- Idea principal y secundaria. Identificación del propósito comunicativo de los elementos textuales y de la 

forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales, verbos seguidos de infinitivo o formas en «–ing», 

usos de las formas en «-ing» después de ciertos verbos, preposiciones y con función de sujeto, participios 

en «-ing» o en «-ed» y otros. 
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- Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 

- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos a temas 

profesionales concretos o de actualidad. 

- Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad que se persiga. 

Producción de mensajes orales: 

- Mensajes orales. 

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 

- Terminología específica del sector de la gestión del alojamiento. 

- Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de interacción 

socio-profesional en el ámbito internacional. 

- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, locuciones, expresión 

de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros. 

- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, acuerdos 

y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus 

agrupaciones. 

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 

- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional. Participación. 

Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal. 

- Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación. Secuenciación. Uso 

de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y mecanismos para dar coherencia y cohesión 

al discurso. 
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- Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y al receptor, 

adoptando un registro adecuado. 

- Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados. Elementos paratextuales, 

aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho para confirmar la 

comprensión mutua. 

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, otros. 

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación. 

Emisión de textos escritos: 

- Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. Uso de mecanismos 

de organización, articulación y cohesión del texto. 

- Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

- Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax. 

- Terminología específica del sector de la gestión del alojamiento. 

- Idea principal y secundaria. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la forma de organizar 

la información distinguiendo las partes del texto. 

- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, verbos modales, 

locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. Nexos («Because of», «since», 

«although», «even if», «in spite of», «despite», «however», in contrast» y otros). 

- Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, 

consecuencia. 

- Secuenciación del discurso escrito (first, after, then…) 

- Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
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- Coherencia textual. 

- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

- Tipo y formato de texto. 

- Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 

- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

- Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 

- Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados. 

- Inversión. Después de «neither», «nor» y de «so». Después de expresiones negativas y de «only». 

- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. Ejemplificación. Conclusión y/ o 

resumen del discurso. 

- Uso de los signos de puntuación. 

- Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad. Correspondencia, informes, 

resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al 

tema. 

- Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en soporte 

papel y digital. 

- Argumentos. Razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y explicación de las ventajas 

y desventajas de varias opciones. 

Actitudes y comportamientos profesionales: 

- Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

extranjera (inglesa). 

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-

profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
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- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo 

largo de la vida personal y profesional. 

- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los 

interlocutores. 

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a 

las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con la gestión 

de alojamientos turísticos. Y da soporte lingüístico a las materias bilingües. 

La gestión de alojamientos turísticos incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de 

procesos y protocolos de calidad, todo ello en inglés. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 

competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo, versarán sobre: 

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés. 

- La caracterización de los procesos incluidos en la gestión de alojamientos turísticos en inglés. 

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos 

asociados a la gestión de alojamiento en inglés. 

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas (quejas, 

reclamaciones...), en inglés. 

- Este módulo se desarrolla principalmente en 1er curso del Ciclo. Las horas de libre designación de 2º curso 

podrían constituir un refuerzo y consolidación del inglés, especialmente en la práctica de la lengua oral y  la 

escucha  en la atención al cliente. 
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El inglés es la lengua vehicular durante las clases. 

La práctica de las destrezas comunicativas es diaria, en especial, listening activities y práctica oral. 

También se hace mucha práctica por repeticiones, transformaciones de oraciones y producción de 

respuestas de todos los puntos gramaticales programados. 

Además se realizan prácticas de pequeños escritos (correspondencia comercial, glosarios, descripciones, 

diálogos…) y de continua lectura.  

Se proponen actividades para realizar en casa tanto orales, como escritas, como ayudándose de páginas 

web. 

 

BLOQUES		 PESO	
1. Listening.	(Comprensión	de	textos	orales)	 										20	%	

2. Speaking.	(Producción	de	textos	orales)	 										20	%	

3. Reading.	(Comprensión	de	textos	escritos)	 20	%	

4. Writing.	(Producción	de	textos	escritos)	 20	%	

5. Professional	practice	and	politeness.	
(Práctica	de	actitudes	y	comportamientos	
profesionales)	

20	%	

TOTAL	 100%	
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BLOQUE I: Listening. 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PLANIFICACIÓN PESO DEL 
BLOQUE 

Prueba 16%    

 

20% 

Comprensión diaria   4%   

TOTAL 20%   

 

BLOQUE II: Speaking. 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PLANIFICACIÓN PESO DEL 
BLOQUE 

Exposición oral 16%    

 

20% 

Interacción   4%   

TOTAL 20%   

 

BLOQUE III: Reading. 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PLANIFICACIÓN PESO DEL 
BLOQUE 

Prueba escrita 16%    

 Tareas  4%   

TOTAL 20%   20% 

 

BLOQUE IV: Writing. 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PLANIFICACIÓN PESO DEL 
BLOQUE 
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Prueba escrita 16%    

 

20% 

Tareas    4%   

TOTAL 20%   

 

 

BLOQUE V: Professional practice and politeness. 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PLANIFICACIÓN PESO DEL 
BLOQUE 

Prueba 16%    

 

20% 

Tareas    4%   

TOTAL 20%   

 

 

 

Evaluación continua de listening, speaking, writing pieces, reading comprehension, con pruebas varias 

veces al trimestre.  

Se realizarán al menos dos pruebas escritas  en cada evaluación, excepto si el trimestre es de corta 

duración. En el caso de haber dos, el valor de la segunda para la nota media de la evaluación  será el doble 

de la primera. 

 
• Pruebas escritas y orales: 

- Pruebas escritas (80%). La calificación se repartirá entre Reading Comprehension, Listening, Use of 

English (Grammar and Vocabulary), Writing y Professional Practice. 

- Prueba oral (20%). 

 

La nota así obtenida se considerará como el 80% de la calificación final.  

El otro 20%  estará constituido por el trabajo, actitud, asistencia, y entrega de trabajos. 

En todas las evaluaciones se  valorarán el trabajo en casa y clase y la presentación de trabajos a tiempo. 
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SE DEBERÁN RECUPERAR LOS BLOQUES DE VOCABULARIO, GRAMÁTICA Y PRÁCTICA 

PROFESIONAL NO SUPERADOS. 

 

Para poder hacer media entre las tres evaluaciones será necesario sacar un mínimo de 4 en la última 

evaluación si se tienen todas los demás del curso aprobados. Si no es así, la nota mínima para hacer media 

y aprobar el curso será 5. 

La nota final será la calificación aritmética de las tres evaluaciones. 

 

El alumnado tendrá una nueva oportunidad en  junio, cuando la calificación será la que obtenga en dicha 

prueba. 

 

-Si algún alumno/a es descubierto copiando o usando el móvil, el valor del examen será cero. 
 

 

 

 

• LIBROS DE TEXTO. 
 
“Highly Recommended 2 Student’s Book”, Editorial Oxford University Press. 

“Highly Recommended 2 Workbook”, Editorial Oxford University Press. 

 

• RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Reproductor de CDs. 

Reproductor externo de DVDs. 

Pizarra digital. 

Material de consulta. 

Vídeos en versión original. 

Páginas webs. 
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• SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS Y  TEMPORALIZACIÓN. 
 

1ª Evaluación        Units 1-10 

2ª Evaluación        Units 11-20 

3ª Evaluación        Units 21-28  

 

A esto se añadirán todos los materiales facilitados por la profesora. 

Esto puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


