
IES HERMANOS MEDINA RIVILLA, BAILÉN.

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS – FRANCÉS).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES

- 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. 

- 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. 

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

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

- 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).

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

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

-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. 
-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. 

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

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

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

- 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. 

- 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).
- 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. 
- 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. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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.

- 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. 

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

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

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



- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
-Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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. 

- 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. 

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

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



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

- 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. 

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

 Estructuras lingüístico-discursivas del inglés en 1º de ESO

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; will).

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),capacidad/posibilidad (can),
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to), consejos (should).

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), la comparación (comparative adjectives, (not) as … as, superlative adjectives).

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 
across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).

Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).

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



 Estructuras lingüístico-discursivas del francés en 1º de ESO

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou), oposición (mais), causa (parce que) 
finalidad (pour), explicación (par example). 

Expresión de relaciones temporales (de...à..., de ... jusqu’à..., quand). 

Expresión del tiempo: presente (verbos del primer grupo acabados en -er , verbos del segundo acabados 
en -ir, modales, pronominales e irregulares más frecuentes, être, avoir, mettre, faire, prendre, aller, venir...), 
pasado (passé compossé), futuro (futur proche). 

Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le 
point de...). 

Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), imperativo. 

Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 

Expresión de la entidad: artículos definidos, indefinidos, contractos, pronombres reflexivos; la posesión 
(adjetivos posesivos y preposición «à»), formación del femenino. 

Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, Númerales de 0 a 100, Articles partitifs, Adverbios de cantidad 
(beaucoup, un peu...) 

Expresión del modo: (à pied, en bus...) 

Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays), de origen: (de), 



de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de posición: (à droite, à gauche, à côté de). 

Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día , la 
hora), indicaciones de tiempo (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt), duración (de... à, de...jusqu’à), anterioridad 
(avant), posterioridad (après) secuencia (d’abord, après), frecuencia: (d’habitude). 



2º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES

- 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. 

- 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. 

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

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

- 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).

- 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. 
-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. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 



reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

-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. 
-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. 

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

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

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

- 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. 

- 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).
- 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. 
- 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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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.

- 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. 

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

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

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

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



- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
-Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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. 

- 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. 

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

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

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

- 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. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés en 2º de ESO

Expresión de:

- Afirmación (affirmative sentences).

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

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t 
he?).

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa (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 (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo 
(start -ing), terminativo (stop -ing).

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

Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad:countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring...), la posesión (saxon 
genitive, have got).

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

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g.in,on,at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), 
motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from...to, during, 
until...), anterioridad (already...), posterioridad (as soon as,finally...), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad 
(e.g. when/while).

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



Estructuras lingüístico-discursivas del francés en 2º de ESO

Expresión de: 

- Afirmación. (Oui...).

- Exclamación ( Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui,Oh là là ! On y va ! Bien sûr! Et oui! Mais non!

- Negación (ne...pas / ni...ni).

- Interrogación (Comment... / où.../ quand... /qui... /que... / pourquoi... / est-ce que/Sujet + verbe / 
Inversion de sujet, Qu’est-ce que?, réponses). 

 Negación : ne...pas / ni...ni.../ ne ...rien / ne...jamais / ne...personne. 

- Interrogación : Sujet + verbe / Inversion de sujet. - Réponses : si / pron. tonique + oui/non (moi, oui; 
moi, non). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par contre), 
causa (parce que, puisque), finalidad (pour, afin de), explicación (par example, c’est à dire), comparación (aussi / 
plus/moins + adjectif + que), consecuencia (alors). 

Expresión de relaciones temporales: d’abord, après, finalement, pendant. 

Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y 
acentos)), pasado (passé compossé), futuro (futur proche), imperativo. 

Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le 
point de...), habitual (frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude). 

Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), necesidad (il 



faut + infinitif), obligación/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo), permiso (pouvoir, demander, donner la 
permission à qq’un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif). 

Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 

Expresión de la entidad: articles, noms composés, adjectifs démonstratifs; la posesión (adjetivos 
posesivos /preposición «à»); pronoms COD / COI). 

Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos. 

Expresión de la cantidad: número (cardinales y ordinales; irregulares; articulo; partitivos), adverbios de 
cantidad y medidas, grado (très/beaucoup). 

Expresión del modo: à/en + moyens de transport. 

Expresión del espacio: preposiciones de dirección (à), de destino (à + ville, en + pays, pour), de origen (de) 
de distancia (près, loin), de lugar (sur, sous), de dirección (vers), de posición (à droite, à gauche, à côté de, en 
face de). 

Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día , la hora). 
Indicaciones de tiempo: (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine dernière...), duración: (en ce 
moment), anterioridad: (avant), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d’abord, après,ensuite, finalment), 
simultaneidad: quand, pendant que, en même temps), frecuencia: (d’habitude, une fois par semaine...). 



3º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES

- 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. 

- 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. 

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

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

- 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).

- 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. 



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

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

-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. 
-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. 

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

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

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

- 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. 



- 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).
- 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. 
- 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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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.

- 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. 

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

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

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



- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
-Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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. 

- 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. 

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

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



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

- 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. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés en 3º de ESO

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags).

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

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

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



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

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

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple/perfect/ continuous, past and future ), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, 
once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

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

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

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

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), 
motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, 
down...),   origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from...to, during, until,
since...), anterioridad (already, (not) yet...), posterioridad 
(afterwards, later...), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 



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

Estructuras lingüístico-discursivas del francés en 3º de ESO

Expresión de: 

- Afirmación. (Oui...).

- Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.

- Negación (ne...pas / ni...ni/ne...aucun / en... jamais).

- Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique + 
aussi/ non plus). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni...ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par 
contre), causa (parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf), explicación (par example, 
c’est à dire, car), comparación: (le plus/le moins que; ainsi que), consecuencia (alors, donc). 

Expresión de relaciones temporales: (de... à, de ... jusqu’à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de suite, 
enfin, pendant, pendant que + indic). 

Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y 
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo. 

Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le 



point de...), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude), incoativo (commencer 
a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf). 

Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), posibilidad/ 
probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación /prohibición (il 
faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de...? C’est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso (pouvoir, demander, 
donner la permission à qq’un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif). 

Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 

Expresión de la entidad: (articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis, 
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición «à») la cualidad (posición de los 
adjetivos facile/ difficile à ...). 

Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos). 

Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares; articulo; 
partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolutment+ 
Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très / beaucoup). 

Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte). 

Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de origen: 
(de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à gauche, à côté 
de, en face de). 

Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine dernière, 
après-demain, avant-hier), duración: (de... à, de... jusqu’à, en ce moment), anterioridad: (il y a... que, ça fait... 
que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d’abord, après,ensuite, finalment, à partir de, finalment), 
simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia: (d’habitude, une fois par 
semaine...), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día, la hora). 



4º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES

- 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. 

- 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. 

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

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

- 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).

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

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

-Producir textos breves y de longitud media 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. 
-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. 

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

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

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

- 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. 

- 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).
- 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. 
- 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. 

BLOQUE 3 :COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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.

- 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. 

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

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

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). 



- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
-Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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. 

- 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. 

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

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

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



- 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. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés en 4º de ESO

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 
perfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present and past simple/perfect/continuous and future), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually,
once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

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

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

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), 
motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from... to, during, 
until, since...), anterioridad (already, (not) yet...), posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 
month, daily...), simultaneidad (e.g. just when). 

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



Estructuras lingüístico-discursivas del francés en 4º de ESO

Expresión de: 

- Exclamación (Comment, quel /quelle , C’est parti!).

- Negación (pas...de, Personne...Rien...).

- Interrogación (Et alors ? A quoi bon...? Quel, quelle? Ah bon?).

Expresión de relaciones lógicas: 

conjunción (non seulement...mais aussi), disyunción, oposición/ 
concesión (alors que, en revanche, cependant /tandis que, au lieu de + Inf, avoir beau+ Inf), causa (à force de , 
sous prétexte de , faute de + Inf). 

Finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de + Inf). 

Comparación: (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv que (ex. Il a travaillé aussi bien que je 
l’attendais) ; si + Adj /Adv que (ex. Il n’est pas si intelligent que toi)). 

Consecuencia : (c’est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)). 
Expresión de relaciones temporales: (lorsque, avant/ après + Inf, aussitôt, au moment où , (à) chaque 
fois que). 



Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y consejo). 

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois), incoativo 
(futur proche; ex. Je vais partir en cinq minutes), terminativo. 

Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad (arriver à faire, réussir à), posibilidad/probabilidad 
(c’est (presque), certain, il y a des fortes chances pour que, il n’y a pas de chance pour que), necesidad. 
obligación /prohibición (défense de, défendu de + Inf, interdit de), permiso (permettre qqch à qq’un, permettre 
de faire qqch à qq’un). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch, décider de faire 
qqch, ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch). 

Expresión de la existencia: los presentativos, la entidad:(artículos, morfología, prefijos (anti, hyper) y 
sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres demonstrativos, pronombres personales OD y OI, «en», 
«y», proposiciones adjetivas (où, dont), la posesión (adjetivos posesivos), la cualidad. 

Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares , números ordinales, números cardinales, artículos 
partitivos), adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques uns, tout le monde, plein 
de, plusieur(s)), grado. 

Expresión del modo: Adv. De manière en emment, -amment. 

Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination, pronombre «y». 

Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones ( semestre, période, 
au moment où), indicaciones de tiempo, duración: (encore, ne...plus), anterioridad: (déjà), posterioridad: (ensuite, 
puis), secuencia: (puis, en fin), simultaneidad: (pendant, alors que), frecuencia: (toujours, généralement, souvent, 
pas souvent, parfois, que /que fois, rarement, jamais, presque jamais). 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

       Respecto a los criterios de calificación,  otorgaremos un 80% de la calificación a la adquisición de las distintas destrezas orales y escritas , quedando cubier-
tos así nuestros cuatro bloques de contenidos. Estas destrezas serán evaluadas bien mediante pruebas objetivas de distinto tipo, la observación del trabajo diario en
clase o mediante las actividades evaluadas de forma continua y recogidas por los alumnos en su Portfolio de trabajo. El 20% restante de la calificación resultará del
nivel de compromiso del alumno, su trabajo diario y su actitud de superación de dificultades para el aprendizaje práctico del idioma.


