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INTRODUCCIÓN 

Los componentes del Departamento de Inglés son:  
        
         Josefa Vázquez Ternero, jefe de departamento. 
 
 Carmen Eguía Salinas, coordinadora de las secciones bilingües y plurilingües. 
 
            Rosa Cordero Redondo, tutora de 3º  de ESO. 
 
 Carmen Ramírez González, tutora de 1º de Bachillerato. 
  
 Macarena García Coronilla , profesora de FP Básica.  
 
Los cursos y grupos que se imparten son: 
                         
1º Eso:    2 grupos de 1º de  ESO plurilingüe como L2 
               1 grupo de 1º de  ESO plurilingüe como L3, más una hora de  
      libre disposición para este grupo. 
  
2º Eso:    2 grupo de 2º de  ESO plurilingüe como L2 

    1 grupo de 2º de  ESO plurilingüe como L3, más una hora de  
     libre disposición para este grupo. 
 

3º Eso:    2 grupos de 3º de ESO plurilingüe como L2 
                1 grupo de 3º de  ESO plurilingüe, como L3. 
                 1 grupo de 3º de PMAR 
 
4º Eso:    1 grupo de 4º de ESO no plurilingüe 
                 1 grupo de 4º de  ESO plurilingüe, como L2 
    1 grupo de 4º de ESO plurilingüe, como L3 
 
1º Bachillerato:   2 grupos de 1º de Bachillerato no plurilingüe 
                            1 grupo de 1º de  Bachillerato Bachibac, como L3 
     1 grupo de 1º de Bachillerato plurilingüe como L2 
 
2º Bachillerato:   2 grupos de 2º de Bachillerato no plurilingüe como L2 
     1 grupo de 2º de Bachillerato plurilingüe como L2 
  
FPB2:      1 grupo 
 
  
 
 
                 
Además, el departamento cuenta con cinco horas de dedicación a la coordinación 
plurilingüe. 
 



                

La carga horaria esta repartida de la siguiente manera: 
 
 
Josefa Vázquez:    Grupo  1º de ESO C inglés L2 
                              Grupo  4º de ESO A no pluri. 

       Grupo  4º de ESO B pluri. 
      Grupo  2º de BACHILLERATO A  no pluri. 
 

 
 
Carmen Eguía:      Grupo  1º de ESO A inglés L3 

         Grupo 3º de ESO C inglés L2 
                    Grupo 1º de BACHILLERATO B pluri. 
                               Grupo 2º de BACHILLERATO A -B. 
 
 
 
Rosa Cordero:        Grupo 2º de ESO B inglés L2 
                    Grupo 3º de ESO A inglés L3 
                    Grupo 3º de ESO B inglés L2  
                               Grupo 3º de ESO A PMAR 
                    Grupo FPB2 
 
            
Carmen Ramírez :  Grupo 2º de ESO C inglés L2 
               Grupo 2º de ESO A inglés L3 
                     Grupo 4º de ESO A inglés L3 
                     Grupo 1º BACHILLERATO A L2 inglés  
                     Grupo 1º BACHIBAC 
                     Grupo 2º BACHILLERATO B no pluri  
 
 
Macarena  García:  Grupo 1º de ESO B L2 inglés 
 
Este curso escolar, se da la circunstancia de que la profesora Doña Macarena García 
Coronilla de FPB 1, completa su horario con un grupo de 1º de ESO. Aunque ella no 
pueda asistir a las reuniones de departamento, estará informada de todo lo relativo a ese 
nivel que imparte. Para ello, dado que la jefe de departamento coincide en una guardia 
semanal con ella, aprovechará para una puesta en común. En cualquier caso un recreo, 
un hueco en el horario, o cualquier otro momento será adecuado para un intercambio de 
información. 
 
 

 
1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar 
la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 



                

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Finalidades 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 

áreas o materias, como los informales y no formales.  
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible. 
 
No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de 
ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho 
competencias básicas:   
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia en Matematicas,Ciencia y Tecnología (CMCT) 
3. Tratamiento de la información y competencia digital  (CD) 
4. Competencia social y cívica (CSC) 
5. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
6. Competencia para aprender a aprender (CAA) 
7. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias básicas a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los 
objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 
todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar el progresivo 
grado de adquisición. 
 
1.  Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 
de información, comunicación y aprendizaje.  
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el 
uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
 
2.  Competencia en Matemáticas,Ciencia y Tecnología. 
Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo 



                

adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 
para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 
complejidad. 
Esta competencia también implica el desarrollo y la aplicación del pensamiento 
científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que 
se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia 
decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la 
diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de 
conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico.  
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta 
competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 
ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y 
colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
 
3.  Tratamiento de la información y competencia digital 
Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 
distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar 
las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y 
sus fuentes en los distintos soportes. 
 
4.  Competencia social y cívica. 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la 
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
5.  Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad 
para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas 
relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar 
creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de 
trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad 
estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de 
otras comunidades.  
 
6.  Competencia para aprender a aprender 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 
y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye 
tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el 
manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo 



                

cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, 
tanto individuales como colectivas. 
 
7.  Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 
acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las 
competencias básicas 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias, todas ellas desarrolladas a lo largo de las unidades  de los libros de textos 
utilizados en las L2 y L3. 
Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 
que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta 
competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, 
hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la 
competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente 
y por escrito.  
 
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos 
y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, 
formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro 
lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa 
es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara 
al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía 
para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  
 
Competencia social y cívica al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales 
y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la 
identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente 
relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a 
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la 
habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece 
aprender de y con los demás.  
 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de 
manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al 
tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 
comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 



                

otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 
competencia.  
 
Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a 
obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye 
al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y 
emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 
favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y 
representación de simulaciones y narraciones.  
 
Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el 
aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 
permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 
organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
 
En este cuarto año de la “Sección Plurilingüe”, en 1º, 2º, 3º y 4º de Eso, añadimos dos 
competencias a tener en cuenta en nuestra programación conjunta con los otros 
departamentos que imparten sus asignaturas en inglés. Estas son la competencia 
matemática y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
 
Competencia matemática,ciencia y tecnología al utilizar los números y sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral. La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 
matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. En muchas de las unidades 
se presentan datos que los alumnos deben analizar para sacar sus propias conclusiones y 
utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea que se solicita. Así como el 
conocimiento y la interacción del mundo físico al tratar a lo largo del curso diversos 
temas relacionados con el conocimiento y la interacción con la vida, como pueden ser la 
alimentación equilibrada, el tiempo atmosférico o la conservación del medio ambiente. 
 
 

 
2.-OBJETIVOS,CONTENIDOS Y TEMPORALIZACION 

A) OBJETIVOS DE ÁREA PARA L2,L3 Y FPB2 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 
cooperación. 



                

2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 
de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio 
para resolver pacíficamente los conflictos. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6.  Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-
discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 
comunicación.  

7. .Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la 
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.  

8.  Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas 
necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos 
y prejuicios de cualquier tipo. 

9.  Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 
audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito en la lengua extranjera.  

10.  Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 
fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del 
ejercicio democrático de la ciudadanía.  

11.  Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 
artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.  

12.  Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa 
y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera.  

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.  

14.  Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 
espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos 
básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.  

 
B) OBJETIVOS DE INGLES COMO L2 PARA EL BACHILLERATO: 
  



                

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades:  
     1.  Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de        
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o       
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en       
diversos soportes.  

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros 
diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y 
reproducción de la misma. 

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

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia 
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en 
formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 
campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 
adecuación social. 

6.  Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y 
contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o 
escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la 
producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna 
variedad estándar de la lengua extranjera.  

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, 
unidades de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y 
manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua 
oficial.  

9.  Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en 
el nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y 
aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron 
en su producción.  

10.  Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de 
los principales medios de comunicación de masas que emiten información en 
la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos 
internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  

11.  Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o 
activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los 
que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, 
participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, 
mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12.  Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el 
patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y 
abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas 
que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.  



                

13.  Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse 
averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito 
académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre 
cualquier campo del conocimiento.  

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

 
C) OBJETIVOS DE INGLES COMO L3 PARA BACHILLERATO: 

 
 1. Comprender la información global y específica de textos orales, emitidos en 
 contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 
 2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones cotidianas, ya ensayadas o 
 predecibles, de forma comprensible, con razonable fluidez, y poniendo en 
 práctica las estrategias y habilidades adquiridas en la etapa anterior. 
 3. Comprender textos escritos informativos, narrativos, descriptivos o de 
 opinión, relativos al ámbito personal o de temática general, adaptados, utilizando    
 estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando las 
 ideas principales, captando su función y organización discursiva, ayudándose 
 para ello de los elementos icónicos que éste ofrezca. 
 4. Planificar y escribir textos informativos, narrativos, descriptivos o de opinión, 
 bien estructurados en un registro adecuado a la situación e intención 
 comunicativas. 
 5. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para 
 la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la  
 comprensión y análisis de la realidad. 
 6. Leer textos referidos a los ámbitos personal, público y académico, conectados 
 con la actualidad y sus intereses, valorando la lectura como fuente de 
 información, enriquecimiento personal, disfrute, ocio y aprendizaje permanente. 
 7. Obtener e interpretar informaciones relativas a temas cotidianos y generales 
 utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en contextos 
 comunicativos y observar el funcionamiento de la misma y las normas de uso 
 lingüístico para realizar producciones orales y escritas, con cierto grado de 
 corrección, coherentes y mejorar éstas progresivamente. 
 9. Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de 
 comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras 
 lenguas, con el fin de realizar tareas y como instrumento para el desarrollo de la 
 competencia plurilingüe. 
 10. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando medios 
 diversos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el 
 fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para desarrollar la 
 competencia de aprender a aprender. 
 11. Conocer rasgos de la vida cotidiana y aspectos culturales fundamentales de la 
 lengua extranjera para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la 
 propia y adquirir actitudes interculturales descartando prejuicios, estereotipos e 
 ideas preconcebidas. 
 12. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos 
 y culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 



                

 entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de 
 las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
 13. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición y extranjeras, con 
 actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y 
aprendizaje:  
 
 
 bloque 1: Escuchar, hablar y conversar  

Las habilidades lingüísticas 

 bloque 2: Leer y escribir 

 Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones

 bloque 3: Conocimiento de la lengua 
  

 
  bloque 4: Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

 
 
 
 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el 
primer bloque se centra en desarrollar la capacidad de los alumnos/as para interactuar en 
estas situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de 
referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger las 
variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los 
medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 

 
 

Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 
competencia discursiva en el uso escrito. 

Bloque 2: Leer y escribir 

 
 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del 
funcionamiento de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y 
escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. 
El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de 
funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué 
elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué 
estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen 
confianza en sus propias capacidades. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 



                

 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, 
formas de  relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 
 
CRITERIOS GENERALES PARA LA SECUENCIACIÓN  
DE CONTENIDOS 
 
1º 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 

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 discurso adecuados a cada caso.  
 Ejecución  
 -Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
 adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
 tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
  -Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
 (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
 dificultades y los recursos disponibles. 
 -Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
 (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
 
  Estrategias de compensación 
  Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
  Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 
 de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
 culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
 corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
 convencionales. 
  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 



                

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 Funciones comunicativas: 

− Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

−  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 sobretipo de tarea y tema.  

− Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

−  Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

−   Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 

−   Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 



                

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas: 

−   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 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.  
 
2º 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 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 



                

−   Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 

−  Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
−  Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 
−  Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
−  Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

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

−  Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas: 

−  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  

−  Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.  

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

−  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias. 

−  Expresión de hábitos.  
−  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 
 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 discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución  
−  Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  

−  Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

−   Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Estrategias de compensación:  
− Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  
− Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas: 

−  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  

−  Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

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

−  Expresión de hábitos.  
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 



                

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

Estructuras lingüístico-discursivas:  
− Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

− Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
Bloque 3.  
 Comprensión de textos escritos. 
  Estrategias de comprensión: 

− Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
−  Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
−   Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  
−  Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

− Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 

−  Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
−  Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 Funciones comunicativas: 

−   Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  

−  Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  



                

−  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.  

−  Expresión de hábitos.  
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

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

−  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  

−  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
−  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 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 tales como 

saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo. 

−   Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

−  Expresión de hábitos.  
−  Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas:  

− Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

−  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
3º de ESO 
Bloque 1. 
  Comprensión de textos orales. 
  Estrategias de comprensión: 
  Utilización de estrategias de comprensión: 

− Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
−  Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
−  Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 

−  Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  
−  Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes).  
−  Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
−  Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

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

−  Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 



                

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.  
 
Funciones comunicativas: 

−  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  

−  Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.  

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

−  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias. 

−   Expresión de hábitos.  
−  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
−  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
− Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  
Estructuras lingüístico-discursivas  

− Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

− Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2.  
 Producción de textos orales: expresión e interacción.  
 Estrategias de producción:  
 Planificación 

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

−  Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. Ejecución 

−  Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  



                

−  Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

−  Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.).  

 
Estrategias de compensación  

− Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  
− Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación 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. 
−  Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
−   Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  
−  Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

−   Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 

−  Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
−  Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 Funciones comunicativas: 

−   Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  

−  Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

−  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias.  

−  Expresión de hábitos.  
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
−  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
−  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
−  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas 



                

−  Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la información y comunicación.  

− Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
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 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.  
 
4º 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 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
− Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales).  

−  Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
− Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 
−  Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
−  Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

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

−  Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  

−  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo). 

−   Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades.  



                

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

−  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

−   Expresión de hábitos.  
−  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  
−  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
−  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
− Estructuras lingüístico-discursivas:  
− Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación,tiempo, 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 discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución  
−  Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  

−  Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

−  Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.).  

Estrategias de compensación:  
− Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  
− Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.  



                

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 Funciones comunicativas:  

−  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

−  Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

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

−  Expresión de hábitos.  
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 
−  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
−  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Estructuras lingüístico-discursivas:  
− Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

− Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 3.  
 Comprensión de textos escritos.  
 Estrategias de comprensión:  

− Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
−  Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  
−  Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
−  Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 



                

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

−   Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 

−  Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
−  Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 Funciones comunicativas:  

−  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

− Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

−  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

−  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias.  

−  Expresión de hábitos. 
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
−  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  
−  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
−  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 
 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.  
 Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:  
 Planificación  

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

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

Ejecución  
−  Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.  
−  Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
− Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

−  Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de 
textos cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 

−  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
− Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  
−  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
−  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
−  Expresión de hábitos. 
−  Expresión de la orden. 
−  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

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

−  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  

−  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
−  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
−  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

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



                

−  Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de 
la información y comunicación.  

− Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.       
 
 
1º de BACHILLERATO 
Bloque 1.  
Comprensión de textos orales. 
 Estrategias de comprensión:  

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

−  Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
−  Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje.  
−  Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
−   Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 
−   Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 
−  Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 
 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en 
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
 
 Funciones comunicativas:  

−  Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

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

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



                

 
 Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura. 

−  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2.  
Producción de textos orales: expresión e interacción.  
Estrategias de producción:  
 Planificación 

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

−  Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  

−  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  
−  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos.  

 
Ejecución 

−  Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

−  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  
−  Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias.  
−  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

 
Estrategias de compensación: 

−  Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  
− Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 

posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o 
del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia 
entre interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones 
paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en 
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. Funciones comunicativas:  



                

−  Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

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

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

 
Estructuras lingüístico-discursivas:  

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

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura. 

−  Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3.  
Comprensión de textos escritos. 
 Estrategias de comprensión:  

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

−  Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  
−  Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje.  
−  Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
−  Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica.  
−  Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.  
−  Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en 
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera.  
 
Funciones comunicativas:  



                

−  Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

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

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

 
 Estructuras lingüístico-discursivas  

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

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos  y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura 

−  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 4.  
Producción de textos escritos: expresión e interacción.  
 Estrategias de producción:  
 Planificación  

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

−  Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  

−  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  
−  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos.  

 
 
 
Ejecución  

−  Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  

−  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
−  Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias.  
−  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

 



                

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en 
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua 
extranjera. 
 
 Funciones comunicativas: 

−  Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

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

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

 
Estructuras lingüístico-discursivas 

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

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos  y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura.  

− Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
 
CONTENIDOS LINGÜISTICOS-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)).  
 Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 
  Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + 
Adj., e. g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really 
cool!).  
 Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way). 
  Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).  



                

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect 
simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple 
and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be – ing).  
  Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) 
used to, incoativo (be) set to), terminativo (stop/cease –ing).  
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad 
(manage), posibilidad/ probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), 
obligación (need/needn’t), permiso (may, could, allow), intención (be thinking of –ing).  
 Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), 
one(s), determiners). 
  Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle.  
 Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. 
several), degree (e. g. terribly sorry, quite well).  
 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
  Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions 
(e. g. semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, 
the whole summer); anteriority (already, (not yet); posteriority (e. g. afterwards, later 
(on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. 
g. quite often; frequently; day in day out).  
 Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).  
 
 
2º de BACHILLERATO 
Bloque 1.  
Comprensión de textos orales.  
Estrategias de comprensión: 

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

−  Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  
−  Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 
−  Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
−   Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica.  
−  Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.  
−  Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 
 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en 
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua 
extranjera.  
 



                

Funciones comunicativas: 
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios.  

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas  
− Léxico  
− Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura.  

− Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 2.  
Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Estrategias de producción:  
Planificación 

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

−  Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  

−  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  
−  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos.  

 
Ejecución  

−  Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  

−  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
−  Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias.  
−  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 
 Estrategias de compensación  

− Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 



                

−  Paralingüísticas y paratextuales: 
−  Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el 
pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo. 

−  Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un 
acto de habla. 

− Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, 
risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento. 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en 
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
 
 Funciones comunicativas:  

−  Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

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

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

 
 Estructuras lingüístico-discursivas  

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

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura.  

− Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 3.  
Comprensión de textos escritos.  
  Estrategias de comprensión. 

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

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



                

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

−  Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
−   Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 
−  Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.  
−  Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje.  
 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  

−  Convenciones sociales.  
−  Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 
−  Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
−  Lenguaje no verbal. 
−  Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos 

sociales: político, , artístico, medioambiental, activismo social, medios de 
comunicación. 

−  Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  
 
 Funciones comunicativas.  

−  Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

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

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

 
 Estructuras lingüístico-discursivas  

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

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura. 

−  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 4.  
Producción de textos escritos: expresión e interacción. 



                

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

su estructura básica. 
−  Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.  
−  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  
− Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos.  

 
Ejecución: 

−  Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  

−  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  
−  Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias.  
−  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en 
el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales,herenciaculturalde países hablantes de la lengua extranjera.  
 
 
 
 
Funciones comunicativas: 

−  Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

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

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

−  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia  

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

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

 
Estructuras lingüístico-discursivas 

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

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 



                

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

−  Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
CONTENIDOS LINGÜISTICOS-DISCURSIVOS 
 
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción 
(either…or), oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), 
due to, as; since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less 
tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such…that). condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported 
information offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  
 Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)).  
 Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music). 
  Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How 
+Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Gosh, it is freezing!). 
  Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have).  
 Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she 
say that? Question tags.  
 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect 
simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple 
and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + 
perfect tense (simple and continuous)). 
  Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 
simple/perfect and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; 
would), incoativo (start/begin by –ing), terminativo (stop/ cease –ing). 
  Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it 
takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad 
(want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), intención (be 
thinking of –ing). 
  Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s), determiners).  La cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 
  Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), 
quantity: e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. 
extremely; so (suddenly)). 
  Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
  Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), 
divisions (e. g. fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, 
duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas),anteriority (already, (not) yet; 
long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin 
with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. 
g. rarely; on a weekly basis). 
  Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; 
in a mess).  
 



                

 
 
 
 

 
TEMPORALIZACION 

 Los contenidos se desarrollarán siguiendo la secuenciación que presentan los 
textos de la series: 
 

- “ New English in Use1/3” de la editorial Burlington Books para los alumnos 
de L2 y L3 de 1º y 3º de Eso . 

 
- “New Action 3” de la editorial Burlington Books  para los alumnos de 

PMAR. 
 

- “English World 2/4” de la editorial  Burlington Books para los alumnos de 2º 
y  4º de ESO(pluri y no plurilígües). 

 
− “FPB English Comunicación y Sociedad  2” de la editorial Macmillan. 

 
- “Trends 2” de la editorial Burlington Books para 2º de Bachillerato 

 
 
CURSO TEXTO 1º Trimestre 2º Trim 3º Trim 
1º ESO L2  y 
L3 

NewEnglish 
in Use 1 

3 unidades  3 unidades  3 unidades 

2º ESO  L2 y 
L3 

English  
World 2 

3 unidades 3 unidades 3 unidades 

3º ESO L2  y 
L3 

NewEnglish 
in Use 3 

3 unidades  3 unidades  3 unidades  

3º ESO  
PMAR 

 New Action 
3  
 

3 unidades 3 unidades 3 unidades 

4º ESO 
L2(pluri y no 
pluri) y L3 

English 
World 4 

3 unidades 3 unidades 3 unidade 

FPB 2 FPB       
English 2 

4unidades 4 unidades 4 unidades 

1º Bachiller  
 

Trends 1 3 unidades 3 unidades 2 unidades 

2º Bachiller   
 

Trends 2 2 unidades 2 unidades 2 unidades 

 
 

 
 

 
3.- ORIENTACIONES   METODOLÓGICAS 



                

 El aumento de la competencia comunicativa es uno de los objetivos primordiales 
para el alumnado. Para ello se precisará suministrar una base de datos de un nivel 
mínimo de comprensibilidad.  La capacidad de entender el significado 
independientemente del contexto en el que aparezca es también un objetivo a no obviar. 
Con ello se facilitará el ejercicio de inducción y el posterior de deducción que 
reseñábamos más arriba.  Todos estos factores se tendrán en cuenta a la hora de la 
planificación didáctica. 
 Los datos ofrecidos al alumnado habrán de respetar la autenticidad del discurso, 
incluyendo un lenguaje interactivo y las propias producciones de los alumnos como 
material didáctico per se.   Los medios audiovisuales jugarán en este aspecto un papel 
fundamental en el aula.  
 En cuanto a los roles, será preciso un fluido intercambio entre alumnos y 
alumnas, potenciando la máxima desinhibición y la participación activa, todo ello como 
mecanismo corrector de la comunicación sexista o racista.   
 A fin de atender a las necesidades individuales, se establecerán bancos de 
actividades que facilitarán la labor con el mismo material en distintos niveles de 
complejidad. 
 Para el diseño de tareas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 1-Salida desde la base de conocimientos previos en las distintas áreas. 
 2-Fijación de una meta determinada, lo más valorable y mesurable posible. 
 3-Determinación de las necesidades lingüísticas y supralingüísticas derivadas del 
nivel de competencia comunicativa del grupo. 
 4-Implicación directa del alumno y de la alumna en la reflexión lingüística y en 
la comunicación. 
 5-Adecuación de actividades que faciliten los distintos niveles de habilidad y 
competencia. 
 6-Inclusión del tratamiento integrado de conceptos, destrezas y estrategias 
comunicativas. 
 Las destrezas orales y escritas se trabajarán de forma integrada.  El nivel de 
producción verbal aumentará en relación con la etapa anterior.  A través de la 
producción oral y escrita de los alumnos el profesor irá evaluando su método, con la 
necesaria ayuda de los alumnos, para detectar anomalías o posibles vías de mejora. 
 El aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados será otro de 
los aspectos lingüísticos a no desdeñar en absoluto para favorecer la comunicación.  Ello 
implicará la flexibilización del espacio de forma que se facilite el trabajo en parejas o 
grupos mayores. 
 
 Las actividades más frecuentes serán: 
         

- En cuanto a compresión y expresión oral: audición de textos, reales o no, 
reproducidos por medios mecánicos y humanos,  y  de  forma  extensiva o 
intensiva; lecturas en voz  alta  para  la  práctica  de  pronunciación, ritmo y 
entonación;  actividades  de preguntas  y respuestas sobre tales textos o sobre  
otros  temas; dramatización de diálogos; conversaciones dirigidas; descripciones 
y narraciones; iniciación en debates; visión de películas, documentales y otros 
materiales didácticos que puedan trabajarse on line. 
         



                

-En  cuanto a comprensión y expresión escrita:  lectura  de textos, reales o no, 
de forma intensiva o extensiva;  formulación  de  preguntas  y  respuestas sobre 
tales textos  u  otros  temas;  realización de ejercicios de gramática, léxico, etc; 
redacción de  descripciones, narraciones y diálogos, dirigidos o no, con y  sin  
diccionario;  reproducción  al  dictado  de  textos;  traducción;  lecturas 
extraescolares de libros y revistas.Actividades diversas que se puedan conseguir 
en las diferentes paginas web.  

 
 
 

 
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

El Departamento utilizará como textos bases los que siguen: 
 

- Para Inglés como L2 y L3 en  1º y  3ºde Eso, el texto“NEW ENGLISH IN 
USE 1 / 3” de la editorial Burlington Books. 

- Para Inglés como L2 y  L 3 en 2º y 4º de Eso,el texto “ENGLISH WORLD” 
de la editorial Burlington Books. 

- Para Inglés en 3º de Eso PMAR, el texto “NEW ACTION 3” de la editorial 
Burlington Books. 

- Para FPB2 “FPB English . Comunicación y Sociedad 2” de la editorial 
Macmillan. 

- Para 1º de Bachillerato como L2 y L 3 “TRENDS 1” de la editorial 
Burlington Books.                       

- Para  2º de Bachillerato  L2 y L 3 “ TRENDS 2” de la editorial Burlington 
Books. 

 
Aunque la adquisición de los cuadernillos no es obligatoria,se les sugiere a los alumnos 
de Eso,ya que los consideramos un instrumento importante que fomenta su autonomía 
de aprendizaje y les ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos. 

 
Además, el Departamento cuenta con material auxiliar audiovisual: libros de 

ejercicios, juegos, revistas, lecturas, carteles, CDs de audio y vídeo, etc. 
 
Al estar nuestro centro en un proyecto Plurilingüe, se ha incorporado al 

Departamento, el 1 de octubre, el mismo lector australiano que hemos tenido en los 
cursos anteriores, Ian Morris, y permanecerá con nosotros hasta el 31 de mayo.Este 
año,al igual que el anterior, solo  tendrá 6 horas en nuestro centro, lo cual resulta 
claramente insuficiente. Por lo tanto, solo las impartirá con los profesores de ANLS. 

 
 Respecto al Plan de Lectura en el que participa nuestro centro, colaboraremos 
con él según se ha aprobado en el Departamento. Al concluir la lectura de un libro, los 
alumnos realizarán en grupo o individualmente algún tipo de prueba o proyecto que 
puede ser un cómic, una representación de una parte de la lectura, un texto resumen del 
libro, una crítica del mismo, una ficha etc.Los grupos de 1º,2º y 3º de ESO tendrán 
lectura obligatoria de los títulos adecuados a sus níveles disponibles en el departamento. 
Se le dedicará media hora semanal a dicha lectura. 



                

Además de lo expuesto, y dado el carácter ligüistíco-comunicativo de nuestra asignatura 
se le dedicará de igual modo,un mínimo del 25% del tiempo diario de clase con la 
realización de diversas actividades. 
 
 Vemos también importante la posibilidad de llevar a cabo diferentes proyectos 
de forma conjunta con otros departamentos del Centro.  
En el caso de los alumnos de FPB2,dadas las características del grupo, se les animará a 
realizar actividades con apoyo informático para más tarde presentarlas ante sus 
compañeros. 
 
 

 

5.-MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD, REFUERZO Y 
RECUPERACION 

 Dentro del aula nos encontramos con alumnos que no pueden seguir el ritmo de trabajo 
y la consecución de objetivos de la mayoría. Además de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, se incorporan al centro alumnos procedentes de otros países. 
Estos, por problemas de idioma o de adaptación, también necesitan un tratamiento 
especial dentro del aula. 
Nuestro departamento quiere tener muy en cuenta esta  realidad y ayudar ,en lo posible, 
a que la consecución de unos objetivos mínimos sea alcanzado. Para ello, con los 
alumnos de necesidades educativas  especiales trabajaremos en colaboración con los 
profesores encargados de ello,la orientadora  y la profesora de apoyo del centro, un 
material especial adaptado a sus capacidades. 
Con los alumnos inmigrantes hay situaciones muy diferentes ya que algunos conocen 
nuestro idioma, otros no y otros no han estudiado inglés anteriormente. Desde nuestra 
asignatura intentamos que los alumnos entiendan las instrucciones de las tareas que 
tienen que realizar, dedicándoles especial atención. Intentaremos igualmente que los 
demás alumnos colaboren en la integración de estas minorías. 
Así pues, estos alumnos procedentes de otros países podrán trabajar en clase con un 
material adaptado para adquirir al menos los objetivos mínimos establecidos en la 
asignatura y realizarán los exámenes correspondientes al nivel en el que se hayan  
matriculado con adaptaciones, atendiendo especialmente a los conocimientos 
adquiridos. 
Esta diversidad de niveles, procedencias, motivaciones, alumnos diagnosticados con 
distintos problemas de aprendizaje, etc., a veces irreconciliables, están convirtiendo  
nuestras clases en algo francamente difícil de llevar a cabo.  
En cuanto a los alumnos del Programa de mejora, otro elemento a tener en cuenta,  el 
trabajo a realizar con ellos ha de adaptarse también a las diferentes capacidades de los 
alumnos.  En principio tratamos de adaptar los contenidos, sin que ello suponga una 
renuncia a un techo final homologable con los contenidos mínimos de la asignatura para 
la ESO. Consideramos una buena medida poder tener a los alumnos de 3º en un grupo 
separado,por lo que sería deseable tener también a los de 2º,o al menos,disponer de 
alguna hora de refuerzo con ellos solos. 
 
 

 
RECUPERACION 



                

Para  los alumnos de ESO que pasaron de curso sin haber aprobado la asignatura de 
Inglés del curso anterior, sus respectivos profesores asignarán actividades de 
recuperación y refuerzo, que serán controladas periódicamente, además de la 
observación y evaluación de su trabajo, actitud y aprovechamiento en el año en curso. Si 
el alumno aprobara la 1ª evaluación del año en curso, se considerará aprobada la primera 
evaluación del anterior, o, en caso de tener suspensa la asignatura de dos cursos 
anteriores, aprobará el de menos nivel. Si aprobara la segunda evaluación del año en 
curso, se considerará aprobada la asignatura del año anterior.  
 
Si el alumno no aprobara de esta manera, realizará UN EXAMEN FINAL DE 
RECUPERACIÓN EN MAYO DE 2017. 

 

Contemplamos también la posibilidad de 
que los alumnos hagan exámenes parciales del material adaptado, con el que pueden 
trabajar en clase, del nivel del curso anterior. Igualmente, harían el examen  final de 
Mayo correspondiente a ese nivel, no del nivel en el que se encuentra matriculado.  

 
Los alumnos de 2º de Bachillerato con el inglés de 1º de Bachillerato pendiente 
realizarán una primera PRUEBA PARCIAL DEL 14 AL 17  DE NOVIEMBRE DE 
2016  Y UNA SEGUNDA PRUEBA DEL 13  AL 16 DE FEBRERO DE 2017.  Si no 
aprobara la asignatura de esta manera, tendrá que realizar una PRUEBA FINAL DE 
RECUPERACIÓN DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2017.  

- 1ª  prueba: unidades 1 a 4 (incluida) 

La distribución de 
contenidos de las pruebas parciales se corresponden con:  

  - 2ª  prueba: unidades 1 a  8 (incluida) 
            - Prueba final de recuperación: unidades de la 1 a 8 

 
 
 

 
6.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y TRANSVERSALES 

- Aceptar el inglés como instrumento de comunicación en el aula. 
- Valorar el enriquecimiento que supone el contacto con otros culturas. 
- Mostrar atención y respeto hacia los mensajes emitidos por otras personas. 
- Valorar el progreso personal. 
- Mostrar curiosidad e interés por los procesos de aprendizaje. 
- Actitud positiva ante el error como parte del proceso de aprendizaje. 
- Aceptar las correcciones de los compañeros. 
- Mostrar curiosidad y respeto por las formas de vida de los países de habla inglesa. 
- Valorar la importancia del ingles como medio de acceso a otras culturas. 
- Actitud crítica ante las informaciones leídas en inglés. 
- Valorar la importancia del rigor en la expresión para lograr una comunicación 
adecuada. 
- Valorar la importancia de la lengua materna en el aprendizaje de la extranjera. 
- Actitud colaboradora y participativa con el profesor y los compañeros. 
- Valorar la importancia del desarrollo tecnológico en el desarrollo personal. 
- Respetar la diversidad cultural y racial y valorarlas como un enriquecimiento de la 
sociedad. 
- Actitud positiva hacia la inmigración. 



                

- Respeto hacia las tradiciones positivas de los países. 
- Interés por realizar intercambios en inglés. 
- Respetar el turno de palabra. 
- Ser respetuoso y tolerante con las opiniones diferentes. 
- Respetar las normas de comportamiento del entorno escolar y social para no dañarlo y 
para mejorarlo. 
- Respetar las normas de comportamiento ante el entorno natural para no dañarlo y para 
mejorarlo. 
- Respetar la diversidad ecológica. 
- Actitud crítica ante los anuncios. 
- Asistir a clase diariamente. 
- Realizar el trabajo y estudio diarios tanto en casa, como en el aula. 
 
 
7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

La primera actividad que realizaremos en el mes de octubre con los alumnos de 3º y 4º 
de Eso,es un Taller de Cultura Británica organizado por la editorial Burlington Books. 

Asistiremos con los alumnos de 1º de Bachillerato a una proyección en inglés dentro del 
Festival de Cine Europeo de Sevilla que se realiza cada año en noviembre. 
 
Nos ha llegado información sobre unas visitas guiadas en inglés que pueden solicitarse 
para el Ayuntamiento de Sevilla. Esta actividad tenemos prevista hacerla con los 
alumnos de 2º de Bachillerato en el mes de noviembre. 
 
Como en cursos anteriores nuestro centro es uno de los de las ocho provincias andaluzas 
donde los alumnos se pueden examinar para la obtención del nivel B1/B2 con 
TRINITY.  
En el  horario escolar de la mañana, es imposible organizar las clases para la obtención 
de dichos niveles, por lo que ofertamos a nuestros alumnos la posibilidad de asistir a 
clases en nuestro centro una tarde a la semana. El curso pasado tuvo buena acogida y se 
volverán a impartir este año.Esta actividad esta apoyada por la AMPA del centro. 
Al margen de todo esto,celebraremos actividades propias del calendario anglosajón,con 
información,fichas,pasatiempos,etc. : Halloween, Thanksgiving, Christmas, St 
Valentine, Tolkein´s Day,etc. 
Si a lo largo del curso surgiera alguna actividad en la ciudad interesante para nuestros 
alumnos,intentaríamos incluirla,siempre que fuese posible. 
 
 

 
8.- CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 

PRIMERO DE ESO: 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre 
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas 
para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 



                

comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, 
a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación.  
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje.  
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso.  
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
9. Reconocer y reproducir los fonemas característicos del inglés. 
10. Lectura extensiva de un libro. 
11. Asistir a clase diariamente y con la puntualidad requerida. 
12. Cumplir las normas de convivencia, buena educación y buen trato al material, 
a las instalaciones y a las personas. 
13. Participar en clase activamente y colaborar con el profesor y los compañeros. 
14. Prestar atención y manifestar deseos de aprender. 
 

SEGUNDO DE ESO: 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales, 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, 
sobre temas conocidos.  
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas 
a experiencias personales, planes y proyectos, utilizando estructuras sencillas, las 
expresiones más usuales de la relación social, y una pronunciación adecuada para 
lograr la comunicación.  
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos 
adapatados y auténticos de extensión variada y adecuados a la edad,demostrando 
la comprensión a través de una tarea específica. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuado, cuidando los aspectos 
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para 
que sean comprensibles al lector y y presenten una corrección aceptable. 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propiasorales y escritas 
y para comprender las producciones ajenas.  
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 
para progresar en el aprendizaje.  



                

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso.  
8. Identificar y poner ejemplo de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 
geográficos o literarios propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
9. Reconocer y reproducir los fonemas característicos del inglés. 
10. Lectura extensiva de un libro. 
11. Asistir a clase diariamente y con la puntualidad requerida. 
12. Cumplir las normas de convivencia, buena educación y buen trato al material, 
a las instalaciones y a las personas. 
13. Participar en clase activamente y colaborar con el profesor y los compañeros. 
14. Prestar atención y manifestar deseos de aprender. 
 
 

TERCERO DE ESO 
 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de 
mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales.  
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 
habituales o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver 
las dificultades durante la interacción. 
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos 
escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y 
opiniones e identificando en su caso, la intención comunicativa del autor.  
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el 
léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar 
la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.  
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 
conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 
como instrumento de  
auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje.  
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información, producir textos a partir de 
modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.  
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, 
normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 
valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios.  
10. Lectura extensiva de un libro. 
11. Asistir a clase diariamente y con la puntualidad requerida. 



                

12. Cumplir las normas de convivencia, buena educación y buen trato al material, 
a las instalaciones y a las personas. 
13. Participar en clase activamente y colaborar con el profesor y los compañeros. 
14. Prestar atención y manifestar deseos de aprender. 
 
 
 
 

CUARTO DE ESO Y FPB2 
 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación 
interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan 
conocimientos especializados.  
2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso 
comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención 
comunicativa. 
3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos 
auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 
argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.  
4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, 
utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 
contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean 
fácilmente comprensibles para el lector.  
5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias 
orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner 
ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de 
aprendizaje.  
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 
para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y 
escritas, mostrando interés por su uso.  
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde 
se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las 
características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.  
10. Lectura extensiva de un libro. 
11. Asistir a clase diariamente y con la puntualidad requerida. 
12. Cumplir las normas de convivencia, buena educación y buen trato al material, 
a las instalaciones y a las personas. 
13. Participar en clase activamente y colaborar con el profesor y los compañeros. 
14. Prestar atención y manifestar deseos de aprender. 
 

 



                

 
 BACHILLERATO (L2) 
 

1. Reconocer y reproducir los fonemas característicos del inglés. 
2. Captar el sentido global de textos orales, emitidos en situaciones de 
comunicación cara a cara, sobre temas familiares o relacionados con aspectos 
cotidianos de la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 
3. Comprender la idea general e información específica sobre temas generales y 
específicos emitidos por distintos medios de comunicación. 
4. Participar en conversaciones breves, utilizando las estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y hacer progresar la comunicación, con un discurso 
comprensible y adaptado a las características de la situación y la intención 
comunicativa. 
5. Extraer información global y específica de textos escritos  auténticos sobre 
temas de actualidad, cultural o de su área específica. 
6. Leer de manera autónoma, utilizando correctamente el diccionario, textos 
literarios sencillos o adaptados relacionados con sus gustos e intereses y mostrar la 
comprensión alcanzada mediante la realización de una tarea específica. 
7. Redactar textos coherentes, utilizando estrategias de planificación y 
elaboración, cuidando así mismo la corrección textual y el orden en la expresión y 
el contenido. 
8. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre la lengua como 
instrumento de control y autocorrección de las producciones propias, y como 
recurso para comprender mejor las ajenas. 
9. Identificar, analizar e interpretar los datos socioculturales transmitidos por la 
lengua extranjera, mostrando una actitud receptiva y crítica ante ellos. 
10. Asistir a clase diariamente y con la puntualidad requerida. 
11. Cumplir las normas de convivencia, buena educación y buen trato al material, 
a las instalaciones y a las personas. 
12. Participar en clase activamente y colaborar con el profesor y los compañeros. 
13. Prestar atención y manifestar deseos de aprender. 
 

 
 BACHILLERATO (L3) 
 

1. Capacidad de comprensión global y específica de textos orales a nivel elemental 
(1º) en relación con los contenidos. 
2. Capacidad de expresión de mensajes comprensibles para el interlocutor, en 
relación con los contenidos. Se valorará la organización, claridad y coherencia. 
3. Capacidad para leer en forma extensiva textos elementales (1º) que incluyan los 
contenidos del programa. 
4. Secundariamente se valorará el uso escrito de la lengua, su producción y 
elaboración de mensajes, por ser ésta de carácter secundario y pretenderse, sobre 
todo, una sistematización de la comunicación oral. 
5. Asistir a clase diariamente y con la puntualidad requerida. 
6. Cumplir las normas de convivencia, buena educación y buen trato al material, a 
las instalaciones y a las personas. 



                

7. Participar en clase activamente y colaborar con el profesor y los compañeros. 
8. Prestar atención y manifestar deseos de aprender. 
 
Como consideración general en estos criterios de evaluación, deseamos manifestar 
que el hecho de copiar en las pruebas realizadas a lo largo del curso, significarán 
un suspenso automático en la evaluación correspondiente, y si fuese en la tercera y 
última, el/la alumno-a quedará con la asignatura pendiente para septiembre. Así 
mismo, la no presentación a la prueba extraordinaria en septiembre supondrá la 
calificación negativa, y en el caso de 4º de ESO la No Titulación del alumno/a. 
 

 

Para la calificación del alumno tendremos en cuenta diferentes criterios medidos con sus 
respectivos instrumentos. 

CALIFICACION 

Consideramos tres tipos de criterios: 
 1. Actitudinales: 
                  -La asistencia diaria y la puntualidad, para lo cual  nos valdremos del control 
diarioa través de la aplicación Séneca. 
     -El cumplimiento de las normas que controlaremos mediante la observación 
del comportamiento en el aula. 
      -La participación activa en las clases controlada con el seguimiento de las 
intervenciones en clase, la realización de tareas, la participación en tareas grupales, etc. 
 2. Procedimentales: 
                  -La presentación, orden y limpieza en el trabajo diario que se valorará con el 
cuaderno de clase, y las tareas de clase y/o casa. 
     -Capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a situaciones de la vida 
cotidiana.El instrumento que utilizaremos en este caso, serán ejercicios de role-play, 
situacionales, etc. 
     -La correcta expresión oral y escrita. En nuestra asignatura disponemos de 
varios instrumentos para medir dicho criterio, como son : lectura de textos activas, 
intervenciones orales,dictados, redacciones, etc. 
   3. De Conocimientos: 
    -La adquisición de conceptos y contenidos teóricos, mediante la realización de 
pruebas de diversos tipos efectuadas a lo largo del curso. 
  
Para obtener la calificación del alumnado en cada evaluación se ponderarán los criterios 
mencionados, asignando a cada tipo los porcentajes que siguen, dependiendo de los 
distintos niveles: 
 
 ESO y  FPB2 
 
 -Criterios actitudinales: 10% de la calificación. 
 -Criterios procedimentales: 50% de la calificación, distribuido con un 10% para 
las notas de  clase y otro 10% para cada una de las 4 skills del idioma. 
 -Criterios referidos a conocimientos: 40% de la calificación distribuido entre  
gramática y vocabulario. 
 
 



                

 
 BACHILLERATO 
 
 -Criterios actitudinales: 10% de la calificación. 
 -Criterios procedimentales:50%de la calificación, distribuido con un 15% para 
las skills de Reading y Writing cada una.Y las de Listening y Speaking con un 10% cada 
una. 
 -Criterios referidos a conocimientos: 40% de la calificación distribuido entre   
gramática y vocabulario. 
 
Queremos dejar claro la obligatoriedad de realizar las pruebas de todas las skills ya que 
el conocimiento de una lengua implica poder expresarse en ella,entender lo 
escrito,entender lo que se oye y poder expresarse adecuadamente de forma escrita. En 
caso de no hacerlo, se verá reflejado en la nota de actitud. 
 
  

 
9.- AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 En este apartado, el departamento seguirá las pautas establecidas y reflejadas en 
el Plan de Centro de nuestro IES. Asimismo, como viene siendo práctica habitual, en las 
reuniones de departamento mantenidas semanalmente se verá el cumplimiento de la 
programación por niveles y grupos. De igual modo, después de cada evaluación se hará 
un análisis de los resultados y se propondrán las medidas que se estimen oportunas para 
la mejora de los mismos. 
 Una vez realizadas las pruebas iniciales, nuestro Departamento se propone llevar 
a cabo los objetivos y contenidos marcados en esta programación,teniendo en cuenta la 
diversidad de nuestro alumnado y para ello utilizaremos los recursos con los que 
contamos. 
 El hecho de que este curso 2016-17 estemos iniciando una nueva ley educativa, 
que no sepamos aún qué tipo de pruebas tendrán los alumnos de 4º de ESO y de 2º de 
Bachillerato y de que la manera de calificar haya cambiado, hace que esta programación, 
más que nunca, esté sometida a posibles futuros cambios que iríamos realizando a lo 
largo del curso. 
 
 
 
Sevilla, 30 Octubre de 2016 
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