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1. INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1. MARCO LEGAL REFERENCIAL
Esta programación se ajusta a la normativa legal vigente en las siguientes
etapas:


Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (L.O.M.C.E.)



REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(BOE 03-01-2015).



ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.(BOE
29-01-2015)



REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato
(BOE 30-07-2016).

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.(BOJA 28-06-2016)



ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

BACHILLERATO



DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.(BOJA 2806-2016)


ORDEN de 14 de julio de 2016 , por la que se desarrolla el currículo

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA 29-07-2016)
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía (Texto consolidado, 2016).


INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y organización de la respuesta educativa.


INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de
11 de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la
5
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aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades
intelectuales.

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: Real Decreto 1631/2009 (BOE
1/12/2009), Orden de 21 de Febrero de 2011, Real Decreto 39/1997, Orden
EDU/1999-2010.
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Real Decreto 1584/2011 de
Noviembre de 2011.

1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Inglés para el presente curso está compuesto por:
- Dña. Mª Jesús Pérez Lucena
- Doña Gertrudis Martínez Campaña, Coordinador del Programa de
Bilingüismo.
- Dña. Mª Elena Diego Ardoy
- Dña. Natalia Gómez Carneiro
- D. Jaime Valderrama Robles, en sustitución de d. Miguel Gutiérrez Calderón,
de baja permanente por enfermedad.
- Dña. Mª Ángeles Fernández Cascajosa, Jefa de Departamento.
Distribución por cursos
-

Dña. Mª Jesús Pérez Lucena:

2 grupos de G.A.
1 grupo de 3º de ESO Bil.
1 grupo de 1º de AF

-

Dña. Mª Elena Diego Ardoy :

1 grupo de 3º de ESO .
1 grupo de 4º de ESO
1 grupo de 4º de ESO Bil.
1 grupo de 1º Bach.
1 grupo de 1º Bach Bil.
2 grupos de LD de 3º ESO

-

Dña. Gertrudis Martínez Campaña:

2 grupos de 1º de ESO .
2 grupos de LD de 1º ESO.
1 grupo de 2º BACH. BIL.
2 grupos de LD de 2º de ESO

-

Dña. Mª Ángeles Fernández Cascajosa: 1 grupo de 3º de ESO BIL.
1 grupo de 1º de Bachillerato
6
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1 grupo de 3º ESO PMAR.
2 grupos de 2º de BACH.
-

D. Jaime Valderrama Robles:

1 grupo de LD de 1º de ESO
2 grupos de 2º de ESO
1 grupo de 4º de ESO BIL
1 grupo de 4º de ESO
1 grupo de Refuerzo Inglés 4º
1 grupo de Refuerzo Lengua 1º
1 grupo de Valores Éticos de 3º

-

Dña. Natalia Gómez Carneiro:

2 grupos de 2º de ESO Bil.
1 grupo de 1º de ESO
1 grupo de 2º Bachillerato
1 grupo de 2º ESO PMAR
1 grupo de Refuerzo Lengua 1º

2. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS EN LA ESO
2.1. 1º DE ESO
2.1.1. Objetivos en 1º ESO
La enseñanza de la Lengua Extranjera tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1º- Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de
cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y apropiada, ejercitándose en el diálogo como
medio de resolver pacíficamente los conflictos.
3º- 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.
4º-Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y de enriquecimiento
personal.
5º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos
7
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y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
7º- 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.
8º- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
9º- Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios
audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por
escrito en la lengua extranjera.
10º- 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.
11º- 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.
12º- Manifestar una actitud receptiva y de confianza 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 de dicha lengua extranjera.
13º- Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que
sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14º- 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.
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2.1.2. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia,
los criterios de evaluación y las competencias clave.

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia
y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro,
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12

- 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.

1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles,relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido
y contexto.
- Reconocimiento, identificación y
comp
. (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes). - Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
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Aspectos s

(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).

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
1.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC
/ Objetivos: 7, 10, 13

1.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

- 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.

Estruct

-discursivas:

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6
10
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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.

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

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

1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CCL / Objetivos: 1,
6

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

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

Criterios de evaluación

Estrategias de producción

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones
o planes, a pesar de eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12

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.

1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando
entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12

- Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en y los recursos disponibles. 1.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
lo que realmente le gustaría expresar), tras comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
11
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valorar las dificultades

/ Objetivos: 10, 13, 14

- Apoyo en y obtención del máximo partido
de los conocimientos previos (utilizar
j ‘
’ etc.).
Estrategias de compensación
: búsqueda de palabras de
significado parecido.
: petición
de ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales,

convencionales.
: 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

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8,
9, 10, 11
1.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos:
7, 10, 13

1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/
Objetivos: 2, 10, 11
12
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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.

-discursivas:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6

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.

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
CCL / Objetivos: 2, 6

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

1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL
/ Objetivos: 2, 6
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12

- Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y la
intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipóte

1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7,
12
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

(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.

, 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

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el
cine, condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
1.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos:
7, 10, 13

1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
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despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL /
Objetivos: 3, 4, 10, 11

- 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.

-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

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 4, 6
1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6
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Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

1.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos
o de interés personal, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12

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.).
(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.

1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7,
9, 12
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- 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
(
j ‘
’
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: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros,

, 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).

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8,
9, 10, 11
1.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC
/ Objetivos: 7, 10, 13

1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

- 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.

Estructu

-discursivas:

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
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discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6
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.

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC/ Objetivos: 5, 6

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

1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 4, 6

Contenidos : Estructuras lingüístico-discursivas de 1º de ESO

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

2.1.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

20

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.

2.1.4. Distribución temporal
Teniendo en cuenta que en este nivel disponemos de cuatro horas
semanales, y siempre considerando una aplicación flexible de la distribución de los
temas, consideramos que en el primer trimestre se impartirán las unidades de
Introducción, 1, 2 y 3, si bien, hay que reconocer que es el período que más
lentamente se avanza, hasta que todos toman el ritmo de la asignatura, que se
desarrollará más rápidamente, de forma natural, a medida que va fluyendo el curso.
En el segundo trimestre se estudiarán las unidades 4, 5 y 6 y, por último, en el tercer
trimestre se verán las unidades 7, 8 y 9.
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2.2. 2º ESO
2.2.1. Objetivos en 2º ESO
La enseñanza de la lengua extranjera tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1º- Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de
cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y apropiada, ejercitándose en el diálogo como
medio de resolver pacíficamente los conflictos.
3º- 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.
4º- Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
5º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico discursivos
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
7º- 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.
8º- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
9º- Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios
audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por
escrito en la lengua extranjera.
10º- 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
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ejercicio democrático de la ciudadanía.
11º- 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.
12º- Manifestar una actitud receptiva y de confianza 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 de dicha lengua extranjera.
13º- Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que
sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14º- 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.

2.2.2 .Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los
criterios de evaluación y las competencias clave.
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
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
mediosaudiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).

Criterios de evaluación**
2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro,
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12
2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- Identificación del tipo textual, adaptando
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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.

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

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

2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC
/ Objetivos: 7, 10, 13

- Descripción sencilla de cualidades físicas
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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.

-discursivas:

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6

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.

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

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

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
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generales relacionados con los mismos. CCL / Objetivos: 1,
6

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

Criterios de evaluación
2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones
o planes, a pesar de eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12
2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando
entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC/
Objetivos: 10, 13, 14

- Apoyo en y obtención del máximo partido
de los conocimientos previos (utilizar
j ‘
’
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de
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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.

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos: 8,
9, 10, 11

Funciones comunicativas:

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

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

2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:
7, 10, 13
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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.

CCL, SIEP / Objetivos: 2, 10, 11
2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas
para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CCL /
Objetivos: 2, 6, 10, 11
2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor. CCL / Objetivos: 2, 6, 10, 11

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

-discursivas:

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
CCL, CAA / Objetivos: 2, 6

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.

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
CCL / Objetivos: 2, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros,

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se
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acentuales, rítmicos y de entonación.

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL
/ Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos
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).

Criterios de evaluación
2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD /
Objetivos: 3, 4, 12
2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7,
12
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
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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.

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el
cine, condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL /
Objetivos: 3, 4, 10, 11

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

2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:
7, 10, 13

- 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,
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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.

-discursivas:

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 4, 6

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.

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados. CLL / Objetivos: 3, 4, 6
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos
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, et.c).

Criterios de evaluación
2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos
o de interés personal, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12
2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 7,
9, 12

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en
soporte papel y digital.

2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- 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 ‘
’
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

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos: 8,
9, 10, 11
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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.

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/
Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:

2.4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP/ Objetivos:
5, 10, 11

- 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.

-discursivas:

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
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discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 5, 6
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.

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC/ Objetivos: 5, 6

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

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas
ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA,
SIEP/ Objetivos: 3, 4, 6

Contenidos : estructuras lingüístico-discursivas en 2º de ESO
Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry
Christmas!).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No
problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),
oposición (but), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than);
good-better, bad-w
;(
( … h
(
example).
Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
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Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present
continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past
simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),
capacidad/posibilidad (can).
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la
entidad (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns,
determiners: this, that, these, those).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive
adjectives, (a/an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree:
e.g. very, really )
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here,
there...), position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to,
across...),direction (e.g. to, up, down...),
origin.
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season),
and indications
(
;
;
(
…
(
posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once
a month...).
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

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

2.2.4. Distribución temporal
Teniendo en cuenta que en este curso sólo contamos con tres horas,
consideramos que la mejor distribución de la materia es la siguiente:
- Primer trimestre: unidades de Introducción, 1, 2, y 3.
- Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6.
- Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9.
Esto, siempre que las circunstancias lo permitan y las características del
grupo hagan viable dicha distribución.
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2.3. 3º ESO
2.3.1. Objetivos en 3º ESO
La enseñanza de la Lengua Extranjera tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1º- Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de
cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y apropiada, ejercitándose en el diálogo como
medio de resolver pacíficamente los conflictos.
3º- 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.
4º- Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
5º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
7º- 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.
8º- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
9º- Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios
audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por
escrito en la lengua extranjera.
10º- Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación,
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas,
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fomentando la solidaridad y el respeto de los derechos humanos, dentro del
ejercicio democrático de la ciudadanía.
11º- 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.
12º- Manifestar una actitud receptiva y de confianza 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 de dicha lengua extranjera.
13º- Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que
sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14º- 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.

2.3.2. Contenidos de 3º ESO y su relación con los objetivos de la
materia, los criterios de evaluación y las competencias clave.
El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de
decisiones sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de
los contenidos de la materia como el desarrollo de las competencias clave usando
las tareas integradas.

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia
y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación.

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.

Criterios de evaluación**
3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro,
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- Escucha y comprensión de mensajes
orales breves, relacionados con las
actividades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12

- 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).

3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- 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

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC
/ Objetivos: 7, 10, 13
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comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

- 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.
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-discursivas:

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6

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

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

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

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CCL / Objetivos: 1,
6

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

Criterios de evaluación
3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones
o planes, a pesar de eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12
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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.

3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando
entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- Apoyo en y obtención del máximo partido
de los conocimientos previos (utilizar
j ‘
’
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

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimien
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. /
Objetivos: 7, 10, 13
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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.

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/
Objetivos: 2, 10, 11

3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas
para comunicarse en intercambios breves en situaciones
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos
comunes. CCL. Objetivos: 2,10, 11

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.
CCL. Objetivos:1,2

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

-discursivas:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6
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Léxico : identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, iempo 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.

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
CCL / Objetivos: 2, 6

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

3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL
/ Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos
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.

Criterios de evaluación
3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
3.3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- Inferencia y formulación de hipótesis a
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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.

3.3.3. - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el
cine, condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC. / Objetivos: 8, 9, 10,
11
3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos:
7, 10, 13

- 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,

3.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
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disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL /
Objetivos: 3, 4, 10, 11

- 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.

-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 4, 6
3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los
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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.

significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos
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

Criterios de evaluación
3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12
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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.

3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:
7, 9, 12
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- 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
(
j ‘
’
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.

3.4.3.
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC
/ Objetivos: 7, 10, 13
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Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

- 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.

-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

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6
3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC/ Objetivos: 5, 6
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Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 4, 6

Contenidos en 3º de ESO: Estructuras lingüístico-discursivas

Expresión de:










Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry
Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g.
How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.
Nobody is here, no problem; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?),
question tags (e.g. He was your friend, wasn't he).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),
oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbetter,
bad-w
;(
; h
( …
(
h
…
(
(
information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones
temporales: as soon as, while.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;
present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro
(be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past
simple/perfect / future continuous), habitual (simple tenses + adverbials, e. g.
usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),
capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad
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(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may,
shall, allow), consejo (should), intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,
there will be/ there has been), la entidad (Countable/Uncountable nouns,
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns,
indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at
drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals,
quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives,
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above,
h
(
w
…
(
(
…
(
w
origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century;
(
;
;
(
…
…
(
(
…
(
w
…
(first, next, then, finally...), frecuencia (e. g.
often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot
…

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

2.3.4. Distribución temporal.
Teniendo en cuenta las cuatro horas semanales com que cuenta La
asignatura em este nível. Pensamos que la mejor distribución sería:
1er trimestre: Unidad de Introducción, 1 y 2 , dado que realmente solo
contamos com dos meses para la 1ª evaluación y ,además, este período es en el
que cuesta más coger el ritmo, trás el período vacacional de verano. De todas
formas, siempre según las características del grupo, se puede avanzar uma más o
quedarnos sin terminar la unidad 2
2º trimestre: Unidades 3, 4 y 5 , o según el grupo, 4,5, y 6
3er trimestre: Unidades 6, 7 y 8, o bien, 7, 8 y 9, teniendo em cuenta que esta
última es siempre de repaso de ló estudiado a ló largo del curso.
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2. 4. 4º ESO
2.4.1. Objetivos en 4º ESO
La enseñanza de la lengua extranjera tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1º- Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de
cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y apropiada, ejercitándose en el diálogo como
medio de resolver pacíficamente los conflictos.
3º- 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.
4º- Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
5º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
7º- 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.
8º- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
9º- Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios
audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por
escrito en la lengua extranjera.
10º- 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.
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11º- 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.
12º- Manifestar una actitud receptiva y de confianza 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 de dicha lengua extranjera.
13º- Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que
sea valorada y respetada `por ciudadanos de otros países.
14º- 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.

2.4.2. Contenidos y su relación con los contenidos de la materia,
los criterios de evaluación y las competencias clave.
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia
y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación.

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
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,

Criterios de evaluación**
4.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud
media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12
4.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
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peticiones, avisos, gestiones cotidianas,
diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando
la comprensión al mismo.

4.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- 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.
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: convenciones soc

(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).

4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
4.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC
/ Objetivos: 7, 10, 13

4.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

- 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
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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.

-discursivas:

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6

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.

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

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

4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CCL
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CCL / Objetivos:
1, 6
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos
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.

Criterios de evaluación
4.2.1. Producir textos breves o de longitud media y
comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro,
formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da,
se solicita y se intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal o educativo y se justifican de manera simple
pero suficiente los motivos de determinadas acciones o
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones,
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte
del interlocutor.CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12
4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando
entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
4.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- Apoyo en y obtención del máximo partido
de los conocimientos previos (utilizar
j ‘
’
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,
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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.

4.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8,
9, 10, 11

Funciones comunicativas:

4.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/
Objetivos: 2, 10, 11

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

4.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos.CAA, CSC, CEC. / Objetivos:
7, 10, 13

- 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
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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:

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

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa: repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre
otros. CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6
4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
CCL / Objetivos: 2, 6
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Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

4.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL
/ Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos
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.

Criterios de evaluación
4.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves, o de
longitud media y bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común
tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL,
CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
4.3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
4.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- 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,
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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.

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el
cine, condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

4.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL /
Objetivos: 3, 4, 10, 11

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

4.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos:
7, 10, 13

- 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,
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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.

-discursivas:

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticasde
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 4, 6

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.

4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

4.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común (por ejemplo uso del apóstrofo, &,etc.), y sus
significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos
Conocimiento y aplicacion 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.

Criterios de evaluación

4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves o de longitud media, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12
4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves o de media longitud por
ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos similares,
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7,
9, 12
4.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
/ Objetivos: 10, 13, 14

- 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 ‘
’
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

4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8,
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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.

9, 10, 11

Uso en sus producciones de las funciones
comunicativas relativas a:

4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.

4.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos.CAA, CSC, CEC /
Objetivos: 7, 10, 13

- 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,
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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 lingüísticodiscursivas dadas para comunicarse por
escrito.

4.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6

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.

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC/ Objetivos: 5, 6

Uso correcto de los patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6
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Contenidos en 4º de ESO: Estructuras lingüístico-discursivas.

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and);
disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of);
due to; as; since); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado
(so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions and commands).
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj.,
e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!,
You don’t say!, That’s terrible!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody,
nothing; negative tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you
alright;? tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every
Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow);
intención (present continuous).
- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e.
g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and
indications (ago; early; late; by the time) of time; duration (from…to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first,
second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four
times a week; daily)).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
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2.4.3. Elementos transversales.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.

2.4.4. Distribución temporal
Teniendo en cuenta que contamos con cuatro sesiones semanales,
consideramos que lo más adecuado es la distribución equitativa de unidades por
trimestre. De esta forma, pretendemos impartir las unidades de Introducción, 1, 2 y 3
durante el primer trimestre, las unidades 4, 5, y 6 durante el segundo (que es el más
corto) y las restantes durante el tercer trimestre.
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3. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA LA ETAPA DE
LA ESO
3.1. METODOLOGÍA: ESTRUCTURAS METODOLÓGICAS.
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los
resultados de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva
importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en
las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de
aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente
a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua
extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán
comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de
problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente
práctica del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la
disponibilidad de recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los
alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los
centros docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben
enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un
objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de
los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se
deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para
lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para
contribuir al el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al
nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas
extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el
alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente
oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el
aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar
y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se
desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando
siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar
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la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su
potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del
estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr
un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y
el aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten
la participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs,
plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros
que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y
utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a
disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de
organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar
diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las
actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha
interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo
colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares,
en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la
necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores
que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en
definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba
evidente de su progreso académico, personal y social.

El material curricular adoptado por este departamento para los distintos
cursos de la ESO es el siguiente:
- 1º E.S.O.: Way to English 1 S
’ B k
B
B k
- 2º E.S.O.: English World S
’ B k
B
B k
- 3º E.S.O.: Way to English 3 S
’ B k
torial Burlington Books
- 4º E.S.O.: English world 4 S
’ B k
B
B k
Además de trabajar con estos libros de texto, el profesorado que imparte
clase en estos niveles podrá disponer de otros como materiales y usar otros
recursos didácticos como son los siguientes:
-

Libros de consulta.
Métodos de pronunciación.
Colección de obras literarias, originales y graduadas.
R
“S
kU ”
Vídeos: películas, reportajes, musicales, sketches, y projects grabados por
alumnos.
Juegos y pasatiempos.
“Th ’
h”
73

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

-

Colección completa de un curso de Inglés de la B.B.C. con fichas, DVDs, y
CDRoms.
Ordenador, cañón y pizarra digital.
Páginas educativas online para lenguas extranjeras.
Libros de lectura pertenecientes al Departamento de Inglés.
Diccionarios monolingües y bilingües.

En cuanto al material complementario del alumnado y dada la imposibilidad
de pedir lecturas obligatorias, no se establecerán en los cursos de la ESO, aunque
invitaremos a los alumnos que tengan interés en realizar lecturas en Inglés a
aceptar aquellos ejemplares de que dispone el departamento o sugerirles que hagan
préstamos con otros alumnos que se encuentren en niveles superiores y que sí
dispongan de ejemplares de años anteriores.
Como recomendación, y solo para ayudar a subir nota y nunca bajar, en 4º de
ESO Bilingüe se trabajará Great Expectations de Charles Dickens o Much A do
About Nothing de William Shakespeare, de la editorial Burlington Books y en las LDI
de 1º, 2º y 3º ESO Bilingües se trabajará All About Australia, All About Britain, All
About the USA y All About Ireland, de la misma editorial.

3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter
formativo y será criterial, integradora, continua y diferenciada según las distintas
materias del currículo.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de enseñanza-aprendizaje . Dicha evaluación aportará la información necesaria, al
inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que
mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto del centro docente.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación
de las diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado
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realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.
Así pues, pasamos a desglosar los criterios de evaluación por bloques:
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho. CCL, CD.
2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA.
3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de
ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC.
4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.
5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
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6- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.
7- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.
8- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
CEC.
9- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
1- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal
o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.
2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales en forma de monólogos y diálogos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.
3- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos. CCL, CSC, SIEP.
4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.
5- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CCL, CAA.
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6- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible
de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.
7- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez
en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.
8- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.
9- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.
10- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
11- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
1- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o
neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común
tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.
2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.
3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.
4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.
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5- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.
6- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.
7- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y
sus significados asociados. CCL, CAA.
8- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
9- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
1- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL,
CD, SIEP.
2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.
3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP.
4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL,
SIEP.
5- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
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6- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.
7- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las
reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso
del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.
8- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
CEC.
9- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC.

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas
son equivalentes a los estándares de evaluación), la participación, el
comportamiento y la actitud en general (el interés en presentar un cuaderno a
valorar por su contenido, orden, limpieza, expresión, ortografía, etc, así como, la
presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden
y limpieza) el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso
en las destrezas de listening, speaking, reading y writing.
También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo
progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la
lengua. Cada examen incluye tanto las tareas relacionadas con los estándares
evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos
criterios y objetivos de la materia específicos y centrados en el conocimiento del
léxico y de los puntos gramaticales.

Estos criterios de evaluación quedarán asociados a los criterios de
calificación de la siguiente manera.
Las estructuras lingüístico discursivas serán evaluadas a través de diferentes
pruebas escritas y orales en las que éstas queden reflejadas. Dichas pruebas
pueden ser desde exámenes a ejercicios de clase, de casa y redacciones y estarán
asociadas a los siguientes criterios:
- Bloques 3 y 4 : pruebas escritas de comprensión lectora (verdadero/falso,
completar huecos con información del texto o contestar a preguntas sobre
el texto), redacciones (narrativas, descripciones, noticias, etc.), ejercicios
de traducción español-inglés, hacer preguntas corregir errores, rellenar
huecos con palabras dadas, ordenar frases, etc.
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-

Bloques 1 y 2: pruebas orales como listening (verdadero/falso, rellenar
huecos con información oída, contestar preguntas, etc) o producir
diálogos, por pareja, lectura en voz alta, exposiciones, etc.

Estas pruebas que estarían relacionadas fundamentalmente con criterios de
contenido serían una séptima parte de la nota final de la asignatura, en la que la
parte de redacciones tendrían una parte de la misma.
En cuanto a los criterios más de proceso para poder alcanzar los anteriores se
llevarían una tercera parte del peso de la nota y en ellos incluiríamos la observación
directa en clase, el interés y responsabilidad del alumno por realizar todas las
actividades y corregirse, participar (criterios 8 y 9 de los bloques 1,3, y 4 y 10 y11 del
bloque 2) organización del aprendizaje a través de su cuaderno y presentación de
producciones escritas.

3.3. ESTÁNDARES EVALUABLES Y SU USO CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular
completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los
diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se
planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y en gran medida
basándose uno en unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la
comparación de los resultados entre el alumnado y los centros.
Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula,
y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de
los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de los estándares está incluida
en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario
establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos.

El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro
destrezas lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los
estándares evaluables se dividen en cuatro grupos.
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3.4. MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
3.4.1. Programación de la materia de Libre Disposición de Inglés
3.4.1.1. LDI 1º ESO
INMERSIÓN A LA CULTURA INGLESA Y NORTEAMERICANA
CURSOS: 1º ESO C y D Bilingües
Profesores responsables: Gertrudis Martínez Campaña, Jaime Valderrama Robles y
Katherine Brickwood.

OBJETIVOS:
a. Usar la lengua inglesa de forma autónoma
b. Construir y expresar discursos orales y escritos en inglés.
c. Desarrollar un estilo propio de comunicación.
d. Interpretar y producir textos sencillos en inglés.
e. Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura.
f. Respetar y valorar opiniones ajenas
g. Preparar al alumnado para vivir en una sociedad plurilingüe.
h. Fomentar el aprendizaje comprensivo, el trabajo en equipo, la autonomía del
aprendizaje y su capacidad para aprender a aprender.
i.

Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como estrategia de
aprendizaje.

j.

Primar la competencia comunicativa sobre la lingüística.

k. Despertar en el alumnado el respeto, la tolerancia por otras culturas y sus
lenguas.
l.

Fomentar un cambio educativo hacia un modelo de enseñanza que otorga
mayor responsabilidad al alumno en su propio aprendizaje.

m. Conocer otras culturas, costumbres, hábitos y contrastar todo ello con la
cultura de origen del alumno.
n. Apreciar reflexionar sobre los puntos culturales en común de las distintas
sociedades y culturas.
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o. Adquirir conocimientos históricos que permitan comprender el origen de
muchos acontecimientos y eventos actuales.

CONTENIDOS
Esta asignatura tiene una periodicidad de tres días por semana, una vez por
cada grupo y en ella participan todos aquellos alumnos que no reciben refuerzo de
otras materias, como Lengua y Matemáticas, por lo que para ellos supone un
reforzamiento de la materia al trabajar oralmente los contenidos dados en las clases
normales, a través de descripción de fotos, diálogos, etc. Estas actividades están
condicionadas por la estación y la fecha de celebración de la misma, en este sentido
va organizada la programación de contenidos, además este curso se va a
aprovechar para iniciarlos en la lectura de dos libros en inglés, All about Australia,
pues la ayudante de conversación es australiana, y All about Britain.
OTOÑO
1. September
 Back to School (La vuelta al cole) Week 3
 Harvest Festival (Festival de la cosecha) Week 4
2. October
 British school system and subjects (Sistema escolar británico y
asignaturas) Weeks 1-2
 Columbus Day (El día de la hispanidad en el mundo anglosajón) Week
3
 Halloween. Weeks 4-5
3. November

S
’ D
Th D
h D
(M
-Texas) Week 1
 The story of Guy Fawkes. Week 2
 Diwali (Festividad de los hindúes) Week 3 / USA elections
 Th k
(
G
UU W k / S
w’
Day in Scotland (activities about this country)
WINTER
4. December
 Winter weather / Preparation of Christmas activities: carols
Weeks 1-2
 Christmas in Britain and in the USA traditions / Preparation of
Christmas activities: traditional carols in English. Week 3
5. January
 New Year´s Resolutions and New Year celebration in the USA
(Propósitos para el nuevo año y celebraciones de año nuevo en los
EEUU). Weeks 2-3
 M
h K ’
W k
th
 Burns Night (January 25 ) in Scotland. Writing poems. Week 4 /
Australia Day (activities about it)
6. February
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k
W k
S
V
’ D (
h
h
special day) Week 2
Mardi Gras in the USA (carnival activities) Week 3
Lent (Cuaresma) (Pancake Day, se celebra el día antes de la
Cuaresma) Week 4

7. March
 S
D
’ D
culture) Week 1

W
’ D (Th
anglosaxon world) Week 2

W
’

(
h

W
w

h
h

SPRING


8. April





S
k’ D
(
ns of this country)
Week 3
Spring celebrations in Britain and in the USA (reading and activities)
Week 4
F ’ D
(
anglosajón) Week 1
Holy Week / Good Friday (Christians traditions) Week 2
Easter activities (Actividades sobre la Pascua). Making Easter eggs
and hot cross buns (recetas de pascua) Week 3
rd
S
G
’ D
. Patron Saint of England. Activities about
England. Week 4

9. May
 May Day (Maypole dancing and Word spirals) Week 1
 Moth ’ D
( nd Monday of May) Week 2
 Flower Day (May 20th). Activities about flowers. Week 4
10. June
 Sports day in Britain (examples of typical British and American sports)
Week 1
 W
D (Th ’
k
tems)
Week 2
SUMMER


S

’ S
/F h ’

(

rd

(
h
Sunday of June) Week 3

Competencias implicadas
Todas las competencias que se citan abajo se trabajarán indistintamente en esta
libre disposición de inglés.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia digital.
Competencia social y cívica.
Competencia en conciencia y expresiones culturales.
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Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología.

METODOLOGÍA
Esta asignatura será impartida por el profesor de inglés del grupo
conjuntamente con el auxiliar de conversación que introducirá a los alumnos a los
aspectos culturales, celebraciones, días conmemorativos y festivales en los países
más importantes de habla inglesa.
La lengua inglesa será el vehículo de comunicación en clase, de esta manera
pudiendo beneficiarse el alumno de la fluidez y del acento auténtico de un hablante
nativo y de materiales auténticos: revistas, canciones, periódicos, carteles, recortes
de publicidad, libros, etc que permitirán un contacto directo con el idioma.
Al mismo tiempo para la presentación de contenidos se utilizarán las TICs a
través de powerpoints, páginas web, blogs, grupos y foros de debate y de discusión.
Para ello el aula en la que se imparte la libre disposición consta de los medios
necesarios para ello: ordenadores, cañón de proyección y pantalla, conexión a
Internet.
Los alumnos trabajarán en grupo y realizarán proyectos y trabajos que
servirán de complemento a su formación regular en la clase de inglés. Del mismo
modo los contenidos presentados tienen un carácter interdisciplinar e integrado
pudiendo extrapolarse a otras áreas de conocimiento.

EVALUACIÓN
Aunque la asignatura de libre disposición no es evaluable a efectos de
currículo todo el trabajo realizado por el alumno a lo largo de la misma será valorado
y tenido en cuenta como complemento a la clase regular de inglés. Se realizarán
trabajos o presentaciones en formato powerpoint que podrán ser expuestos en el
centro escolar y en sus medios de difusión como la página web del mismo.

3.4.1.2. LDI 2º y 3º ESO
Cursos: 2º A-B y 2º C-D Bilingües, y 3º A-B y C Bilingües.
Profesores responsables: Gertrudis Martínez Campaña (2º), Katherine Brickwood y
Mª Elena Diego Ardoy (3º)
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
La Orden de 28 de junio de 2011 que rige actualmente la enseñanza bilingüe en los
centros de la comunidad autónoma de Andalucía establece en el artículo 14,
apartado 2 que:
Las horas de libre disposición del primer y segundo curso a que se refiere el
artículo 13.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria en Andalucía, podrán utilizarse para incrementar el horario
semanal de la L2 o, en su caso, de la L3 , de conformidad con lo que a tales
efectos establezca el proyecto educativo del centro.
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APLICACIÓN PRÁCTICA EN NUESTRO CENTRO
El proyecto educativo del IES Rodríguez Marín establece que los cursos 2ºA-B y
2ºC-D, y 3º Bilingües del año 2016-2017 en su modalidad bilingüe tendrán una hora
de libre disposición en su horario semanal, ampliando el número de horas de 3 a 4
en 2º y de 4 a 5 en 3º. Los profesores responsables de la impartición de dicha
materia han establecido que esta hora se dedique fundamentalmente al fomento de
la lectura de libros en lengua inglesa. Se pretende de esta manera dar una mayor
concreción al plan de fomento y desarrollo de la lectura en el que también está
inmerso nuestro centro. Para poder poner en práctica esta materia nos valemos de
algunos de los recursos existentes en el departamento de inglés, que cuenta con un
buen número de libros en lengua inglesa que serán puestos a disposición del
alumnado que cursa dicha materia.
Así se ha decidido que en 2º de ESO se lea All about the USA y en 3º All about
Ireland .

3.4.1.3. Otras materias impartidas por profesores del Departamento
de Inglés.
La materia de Refuerzo de Lengua impartida en 1º de ESO por los profesores
Natalia Gómez Carneiro y Jaime Valderrama Robles se ajusta a la programación del
Departamento de Lengua de nuestro Centro.
Igualmente, la materia de Valores Éticos de 3º de ESO impartida por Jaime
Valderrama Robles sigue los dictados de la programación del Departamento de
Filosofía.

3.4.2. Programas de refuerzo para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos (recuperación y pendientes)

los

Los alumnos de la E.S.O. que tengan pendiente la materia de Inglés del curso
anterior realizarán los siguientes exámenes de recuperación:
- Primer examen, tendrá lugar en el mes de noviembre, de manera que los
padres tengan ya información del estado de la materia pendiente en la primera
evaluación. Se examinarán de la primera parte de los contenidos del libro que
tuvieron en el curso anterior. La realización del primer examen es imprescindible
para poder realizar el segundo examen y ser evaluado.
- Segundo examen, en el mes de febrero, justo antes de los resultados de la
2ª Evaluación. El alumno se presenta con todos los contenidos del curso pendiente.
La razón de la fecha concreta de estos dos exámenes es debido a que a
veces, aunque en raras ocasiones, ocurre que nos encontramos con algún alumno
que lleva unos aceptables resultados en la materia de Inglés del curso al que asiste
regularmente por lo que si se aprueba la 1ª y 2ª evaluación, tendrán aprobada la
materia pendiente del curso anterior, siempre que se hayan presentado al primer y
segundo examen de recuperación.
De todas formas si persiste el suspenso del alumno en la materia pendiente,
todavía tendrá una última oportunidad en otro examen de todos los contenidos a
finales de abril.
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Los alumnos de la ESO con la materia de Inglés pendiente recibirán ayuda y
apoyo del profesor correspondiente para resolver cualquier duda de la materia
pendiente. Es importante recordar que en la primera evaluación, e incluso en el
principio de la 2ª, se vuelven a estudiar los contenidos del curso anterior por lo que
el alumno tendrá la oportunidad de repasar en su clase regular los contenidos de la
materia no superada.
Los alumnos con la materia de Inglés pendiente realizarán en cada trimestre
una selección de ejercicios preparada por el Departamento de Inglés
correspondientes al libro de ejercicios del curso que no haya sido superado aún.
Dichos ejercicios serán corregidos por el profesor y entregados al alumno para que
pueda repasar antes de cada examen. Este cuadernillo tendrá un valor de una
cuarta parte de la nota y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Si ha sido entregado con todos los ejercicios hechos y correctos: 9-10

-

Si está completo y la mayoría de los ejercicios bastante bien: 7-8

-

Si está algo incompleto, pero los ejercicios hechos están bien: 5-6

-

Si está incompleto y los ejercicios, mal o regular en su mayoría: 3-4

-

Si está muy incompleto y lo que se ha hecho está mal: 1-2

-

Si no se ha entregado: 0
El sexto restante corresponderá a la nota del examen correspondiente.

Si persistiera el suspenso, el alumno tendría que enfrentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre junto con la de la materia del nivel en que se encuentra
para poder obtener una calificación positiva en la misma. Para esta convocatoria,
junto al informe individualizado que se entrega a la familia del alumno, se les
recomienda que vuelvan a realizar las actividades hechas durante el curso y que han
sido corregidas a lo largo del mismo, para que puedan aprender de los errores
cometidos y superen los aprendizajes no adquiridos. Se les indica también la
conveniencia de que dichos ejercicios vuelvan a hacerlos en un cuaderno específico
para ello, que pueden traer el día de la prueba para mostrarlo al profesorado, que
podrá valorar por encima si está completo o no, pero no mucho más, dado el corto
espacio de tiempo que hay para revisarlos con detenimiento y comprobar si están
bien, si están corregidos o simplemente copiados. Por ello , no se puede establecer
un peso determinado en la valoración de dicho trabajo, simplemente, tenerlos en
cuenta positivamente si en la prueba realizada demuestran haber superado el
aprendizaje de las estructuras lingüístico discursivas estudiadas durante el curso
mínimamente y la nota de la prueba extraordinaria está en torno al 4, y de esta
manera ser capaces de afrontar los del nuevo nivel.
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3.4.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso
A los alumnos repetidores que no hubieran superado la prueba extraordinaria
de septiembre, se les preparará también diversas tareas de refuerzo, hasta ver su
total incorporación al nivel curricular del curso en el que se encuentran.
Si bien , en esta materia, el alumnado cuenta con la ventaja que al estudiarse
siempre los mismos contenidos, aunque añadiéndose un poco más al final del 2º
trimestre, los alumnos tienen la posibilidad de repasar los contenidos mínimos que
se vuelven a estudiar en clase cada año y que les ayudará a superarlos.

3.4.4. Programas de adaptación curricular
3.4.4.1. Adaptaciones curriculares no significativas
Desde el Departamento de Inglés este curso se van a llevar a cabo
adaptaciones curriculares grupales no significativas en los grupos no bilingües de
2º, 3º y 4º de ESO, además de hacer adaptaciones curriculares no significativas a
algunos alumnos de 1º ESO B (M.G.,de contenidos, y J.M, de metodología) y de 4º
B (B.O.M y J.M.D., principalmente de metodología). Estas mismas adaptaciones no
significativas se aplicarán a los grupos de PMAR, que son los que más pueden
aprovecharlas dado su baja ratio y la posibilidad que ello ofrece para una atención
más individualizada. Se utilizará un material adecuado a sus capacidades y se
trabajará conjuntamente con el Departamento de Orientación para conocer las
necesidades de estos alumnos y hacer el seguimiento adecuado.
3.4.4.2. Adaptaciones curriculares significativas
En el curso actual hay matriculados algunos alumnos con Necesidades
Educativas Especiales que se encuentran repartidos entre los cuatro niveles de la
ESO y son: L.T.B. y NBJ ( 1º A), F.R.L. (1º B), S.A.E. y J.A.R.M. (2º A), C.A.L.y
F.M.C. (2ºC) S.G.B. (2º D), J.C.D.E. y J.L.J. (3º A) y J.P.E.V., A.S.G y F.J.N.O (4º B
y C). Con ellos se actuará siguiendo las indicaciones de la Pedagoga Terapéutica
(P.T.), que en muchos casos ya conocemos por llevar varios años ya trabajando con
algunos de estos alumnos. Así entre las pautas a seguir están: estos alumnos deben
estar situados cerca de la mesa del profesor, y éste debe llevar un control
exhaustivo de su trabajo, dada la falta de autonomía que dichos alumnos tienen en
la materia de lengua extranjera. El cuaderno será el instrumento de trabajo que
manejará el profesor para preparar las tareas que el alumno irá realizando según el
nivel curricular de cada uno.
Con respecto a los criterios de evaluación y calificación de estos alumnos, el
trabajo diario y su cuaderno serán un quinto de la nota, un tercio serán las pruebas
escritas y el resto hasta 10 corresponderá a la actitud y el interés hacia la materia.
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3.4.4.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales
Para el alumnado con altas capacidades intelectuales se realizarán las
debidas adaptaciones curriculares según lo establecido en la normativa vigente y en
colaboración con el Departamento de Orientación de nuestro centro.

3.4.5. Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
La materia de Inglés se imparte en 2º y 3º de ESO de PMAR. Los objetivos no
difieren de los del currículo general de 2º y 3º, ni por supuesto los criterios de
evaluación, si bien los contenidos se ven reducidos a los conceptos más básicos de
la lengua: léxico cotidiano y tiempos verbales simples, dadas las características de
este alumnado.
Es por ello, que, aunque en parte estos contenidos coinciden con el currículo
de 2º y 3º, se aplicarán a ejercicios claros y sencillos, y a una actuación
individualizada con el alumno cuando sea imprescindible, eliminándose, en un
principio, estructuras más complicadas.
En el presente curso 2016-2017, los alumnos de 2ºy 3º de ESO de PMAR son
sacados del grupo troncal, no sólo en los ámbitos, sino también en nuestra materia,
de manera que manteniendo el mismo programa, al ser un número de alumnos más
reducido, la atención es más individualizada, se trabajan más los diferentes
conceptos y se ralentiza el ritmo adecuándolo a sus necesidades, sin la presión de la
demanda de otros estudiantes con más rapidez a la hora de asimilar los contenidos.
Con respecto a los criterios de evaluación y calificación que el departamento
va a aplicar para valorar los distintos aspectos de la materia, ha acordado que, al
igual que en todos los curso de la ESO, las diferentes pruebas escritas tendrán un
valor de una sexta parte de la calificación. Al igual que en los otros niveles, se
realizarán dos pruebas por trimestre, siempre que las circunstancias lo permitan,
teniendo la segunda un valor doble, al tratarse de evaluación continua.
El trabajo realizado por el alumno tanto en clase como en casa, así como la
valoración de su cuaderno donde se percibe su interés por aprender, corregirse y
aplicar las estrategias lingüístico-discursivas aprendidas, el interés, comportamiento
y actitud será una tercera parte de la nota. Este instrumento se basará en la
observación directa del alumno, controlando la realización diaria de las actividades
establecidas y el cumplimiento de las normas establecidas en el aula.
La décima parte restante se dedicará a la realización de producciones
escritas al final de cada unidad, en las que se valorará la precisión del tema pedido,
su extensión, limpieza, presentación y corrección gramatical y ortográfica.
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3.5. Contribución del departamento al proyecto lingüístico en la
ESO.
Una vez estudiadas y valoradas las distintas propuestas de los Departamentos y
aprobado el documento final posteriormente en el ETCP, incluimos en nuestra
programación, como algo inherente a esta materia, la atención a la corrección
lingüística en cualquier producción textual, (examen, actividad, trabajo,etc.) teniendo
en cuenta:
-

El respeto a la norma ortográfica: uso correcto de letras, acentuación o
puntuación en inglés.
La corrección léxica y gramatical: propiedad léxica, evitando repeticiones,
muletillas; uso correcto de las concordancias y formas verbales.
La presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes,
…

Para el logro de estos objetivos, se establecerá el seguir los modelos que los
distintos manuales presentan en cada unidad, pues se atienen a la gramática y
léxico trabajado en la misma.
Se insistirá en la adecuación del tema (siempre relacionado con la unidad y
trabajado en ella) y en la presentación del mismo.
Se anotarán al margen de dichos trabajos los errores cometidos y habrán de volver a
presentarse ya corregidos.

4. Programaciones de Inglés de Bachillerato
4.1. 1º BACHILLERATO
4.1.1. Objetivos en 1º Bachillerato
La enseñanza de la Lengua extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.- Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua
extranjerade 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.
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5.- Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo,
organizado por campos semánticos y registros de formalidad, com 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 míusica, 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.
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14.- Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua
extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y
profesores.

4.1.2. Contenidos y su relación con los objetivos de la
materia, los criterios de evaluación y las competencias
clave


En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la
materia y las competencias se relacionan a través de los criterios de
evaluación.



**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
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.

Criterios de evaluación**
1.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera
como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores
de los mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11

1.1.2. Comprender información emitida por una persona o al
dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos no
necesariamente cercanos a la experiencia habitual del
alumnado. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11, 12, 13
1.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el
. CCL,
SIEP, CEC./ Objetivos: 11, 12, 13, 14

- Comprensión de los objetivos de las
tareas encomendadas: organización del
trabajo, información general, instrucciones,
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obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atención a
su mensaje.
Aspectos
: 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.

1.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11

1.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 1, 6

- Descripción de rasgos de personalidad y
físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en
función de su realización temporal,
aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura,
voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,
esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones,
deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para
averiguar o compartir información de otras
áreas de conocimiento.
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-discursivas:

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
comprender textos orales. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7

Léxico: Campos semánticos de los
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en
siguientes ámbitos: personal, público,
función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA,
académico y ocupacional, descripción de
CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5
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.

1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y
otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar
la comprensión y utilizarlos como base para producir
próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 7

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

Criterios de evaluación
1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta,
exponer información oralmente o dialogar, interactuar y
hacerse entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13
1.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el
. CCL,
SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14

.sticos, temáticos (diccionarios,
glosarios o gramáticas en soporte papel o
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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:
: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
:
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

(
h
(volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa,
gruñido, bostezo, entonación, ritmo,
acento).
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: 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.

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11

1.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual
para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 6

- 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.

Estru

-discursivas:

Léxico: Campos semánticos de los
siguientes ámbitos: personal, público,

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA /
Objetivos: 6, 7
1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico
adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
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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.

SIEP / Objetivos: 5

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

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 7

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos
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.

Criterios de evaluación
1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y
textos varios en la lengua extranjera para poder desarrollar
actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13

1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua
extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 3
1.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o
profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer
y actuar en base a los valores de una socieda j
j
multiculturalidad. CCL, SIEP,
CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14

- Comprensión de los objetivos de las
tareas encomendadas: organización del
trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
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- Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atención a
su mensaje.

: 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.

1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en
la lengua de estudio mediante la introducción de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP
/ Objetivos: 8, 9, 10

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos
que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos:
3, 6

- 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.
-discursivas:

1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras
morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos
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en
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos: 6
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.

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o
género de textos escritos en lengua extranjera en soporte
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5

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

1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de
puntuación y marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos
escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL,
CAA, SIEP/ Objetivos: 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos
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.

Criterios de evaluación
1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes,
párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6
1.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual
para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/
Objetivos: 4
1.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
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, temáticos (diccionarios,
glosarios o gramáticas en soporte papel o
digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.

justa y ejercitar el
SIEP, CEC/ Objetivos: 11, 12, 13, 14

. CCL,

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.

: 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.

1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10

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,
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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.

-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

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras
morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP /
Objetivos: 5

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.

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/
Objetivos: 6

Contenidos : Estructuras lingüístico- discursivas
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
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Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better than; the best);
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 lived)).
Afirmación (affirmative sentences; tags; It seems that...).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a relief!; How + Adv.
+ Adj., e. g. How fragile!; exclamatory sentences and phrases, e. g.
This film is hilarious!).
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 tenses); durativo (Present and
Past Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a symbol); used to); incoativo ((be) set to); terminativo
(finish -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); la cualidad (e. g. quite
impressive; easy to carry).
Expresión de la cantidad: number Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly (shy); quite interesting).
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position,
distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo: (points (e. g. this time next week; for three days),
divisions (e. g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time;
duration (e. g. all the time; during the summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly,
secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g.
often; frequently; every weekend).
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Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. inmediately;
upside down).

4.1.3.Elementos transversales.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación,
el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo,
el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del
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terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o
xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación
interpersonal, la capacidad deescucha activa, la empatía, la racionalidad y
el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias ycatástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas, la aportación al crecimiento económico desde del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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4.1.4. Distribución temporal
Teniendo en cuenta las tres horas semanales de las que disponemos y las
nueve unidades a impartir, pretendemos dar tres unidades por trimestre, siempre
que las circunstancias lo permitan.

4.2. 2º BACHILLERATO
4.2.1. Objetivos en 2º Bachillerato
La enseñanza de la Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjerade
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, com 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 míusica, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo
de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea
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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.
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4.2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Contenidos

Criterios de evaluación

Y

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y articulados a
velocidad normal, que traten
de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si
son de carácter técnico
cuando estén dentro del
propio campo de
especialización o de interés
en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre
que las condiciones
acústicas sean buenas y se
puedan confirmar ciertos
detalles. Conocer y saber
aplicar las estrategias
adecuadas para comprender
el sentido general; la
información esencial; los
puntos principales; los
detalles relevantes;
información, ideas y
opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto,
formuladas de manera clara;
y matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o

1. Comprende instrucciones,
anuncios, declaraciones y
mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios,
sobre temas concretos, en
lenguaje estándar y a velocidad
normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
2. Entiende los detalles de lo
que se le dice en transacciones
y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata
con las autoridades, así como
en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de
salud, trabajo o estudios (p. e.
para recibir asistencia sanitaria
como turista o como residente,
cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un
artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
3. Identifica las ideas
principales, los detalles
relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y
debates relativamente extensos
y animados entre varios
interlocutores que tienen lugar
en su presencia, sobre temas
generales, de actualidad o de su
interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga
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registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y
apreciación de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y procesos.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones
y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de
información, indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo
y la incredulidad.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y

estético de la lengua cuando
la imagen facilita la
comprensión.
Conocer con la profundidad
debida y aplicar eficazmente
a la comprensión del texto
los conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos) predominantes
en las culturas en que se
utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos
culturales más relevantes (p.
e. históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la
presentación y organización
de la información (entre
otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas o
enfáticas), contraste,

un uso muy idiomático de la
lengua.
4. Comprende, en debates y
conversaciones informales
sobre temas habituales o de su
interés, la postura o punto de
vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos
implícitos y matices como la
ironía o el humor.
5. Comprende, en una
conversación formal en la que
participa, en el ámbito
académico u ocupacional,
información detallada y puntos
de vista y opiniones sobre
temas de su especialidad y
relativos a líneas de actuación y
otros procedimientos abstractos,
siempre que pueda confirmar lo
que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.
6. Comprende la línea
argumental, las ideas
principales, los detalles
relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones,
conferencias o seminarios de
cierta extensión y complejidad
sobre temas académicos o
profesionales de su área de
interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el
discurso y guíen la
comprensión.
7. Comprende el contenido de
la información de la mayoría del
material grabado o retransmitido
en los medios de comunicación,
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la objeción.

digresión, o recapitulación).

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

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

- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
gestión de la comunicación
y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral común y más
especializado (recepción),
dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos
personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo
y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y
comunicación intercultural;
ciencia y tecnología;
historia y cultura.

relativo a temas de interés
personal, identificando el estado
de ánimo, el tono e incluso el
humor del hablante, siempre
que el discurso esté articulado
con claridad, en una variedad
de lengua estándar y a
velocidad normal.

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

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
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entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de
producción: Planificación
- Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales
y su estructura básica.
- Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje
con claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los

Construir textos claros y
con el detalle suficiente,
bien organizados y
adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo,
sobre temas diversos,
generales y más específicos
dentro del propio campo de
especialidad o de interés, y
defender un punto de vista
sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los
pros y los contras de las
distintas opciones, así como
tomar parte activa en
conversaciones formales o
informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un
grado de corrección y fluidez
que permita mantener la
comunicación.
Conocer, seleccionar con
cuidado, y saber aplicar
eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir
textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso
según el propósito, la
situación, los interlocutores
y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o

1. Hace presentaciones de
cierta duración sobre temas de
su interés académico o
relacionados con su
especialidad (p. e. biografía de
un delincuente arrepentido), con
una estructura clara que ayuda
a los oyentes a fijarse en los
aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la
hora de contestar preguntas del
auditorio formuladas con
claridad y a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con
seguridad en transacciones y
gestiones cotidianas y menos
habituales, ya sea cara a cara,
por teléfono u otros medios
técnicos, solicitando información
detallada, ofreciendo
explicaciones claras y
detalladas y desarrollando su
argumentación de manera
satisfactoria en la resolución de
los problemas que hayan
surgido.
3. Participa con soltura en
conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que
describe con detalle hechos,
experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas
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conocimientos previos
(utilizar lenguaje
‘
’
- Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:

a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión
precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que
puedan provocar una
interrupción de la
comunicación.

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

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

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

Planificar y articular el
texto oral según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias en
cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de
dichas funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para

Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.

y ambiciones, y responde
adecuadamente a los
sentimientos que expresan sus
interlocutores; describe con
detalle experiencias personales
y sus reacciones ante las
mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y
justifica de manera persuasiva
sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente
en conversaciones formales,
entrevistas, reuniones y debates
de carácter académico u
ocupacional, aportando y
pidiendo información relevante y
detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales
en estos contextos; explicando
los motivos de un problema
complejo y pidiendo y dando
instrucciones o sugerencias
para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma
comprensible y convincente y
comentando las contribuciones
de los interlocutores; opinando,
y haciendo propuestas
justificadas sobre futuras
actuaciones.

110

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y
apreciación de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y procesos.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones
y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de
información, indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo
y la incredulidad.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y
la objeción.
- Expresión del interés, la

presentar y organizar la
información, dejando claro lo
que se considera importante
(p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o
digresiones con respecto al
tema principal.
Utilizar correctamente, sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras morfosintácticas,
los patrones discursivos y
los elementos de coherencia
y de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en función
del propósito comunicativo
en el contexto concreto (p.
e. el uso de la voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, y saber
seleccionar y utilizar léxico
oral común y expresiones y
modismos de uso habitual, y
más especializado según los
propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así como
un reducido repertorio de
palabras y expresiones que
permita un uso humorístico,
poético o estético sencillo
del idioma.
Reproducir, ajustándose
debidamente a alguna
variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros,
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aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
gestión de la comunicación
y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos
personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo
y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y
comunicación intercultural;
ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y

Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y que traten de
temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando
estén dentro del propio
campo de especialización o
de interés, en los ámbitos
personal, público,
académico y
laboral/profesional, siempre
que se puedan releer las
secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general; la información
esencial; los puntos
principales; los detalles
relevantes; información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas
del texto si están claramente
señalizadas; y matices como
la ironía o el humor, o el uso
poético o estético de la
lengua, formulados de
manera clara.
Conocer con la

1. Comprende instrucciones
extensas y complejas dentro de
su área de interés o su
especialidad, incluyendo
detalles sobre condiciones y
advertencias, siempre que
pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. acerca
de instrumentos de medición o
de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes
e implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario
sobre asuntos de su interés
personal (p. e. folletos,
anuncios, páginas web, blogs),
académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e.
artículos de periódicos).
3. Comprende la información,
la intención y las implicaciones
de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte,
incluidos foros y blogs, en los
que se transmiten y justifican de
manera detallada información,
ideas y opiniones sobre temas
concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su
área de interés.
4. Comprende los detalles
relevantes y las implicaciones
de correspondencia formal de
instituciones públicas o
entidades privadas como
universidades, empresas o
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actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y
apreciación de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y procesos.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones
y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de
información, indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo
y la incredulidad.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y
la objeción.

profundidad debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos) predominantes
en las culturas en que se
utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos
culturales más relevantes (p.
e. históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la
presentación y organización
de la información y las ideas
(p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto

compañías de servicios, sobre
temas concretos y abstractos de
carácter personal y académico
dentro de su área de interés o
su especialidad.
5. Comprende la información,
e ideas y opiniones implícitas,
en noticias y artículos
periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta
longitud que tratan de una
variedad de temas de actualidad
o más especializados, tanto
concretos como abstractos,
dentro de su área de interés, y
localiza con facilidad detalles
relevantes en esos textos.
6. Entiende, en textos de
referencia y consulta, tanto en
soporte papel como digital,
información detallada sobre
temas de su especialidad en los
ámbitos académico u
ocupacional, así como
información concreta
relacionada con cuestiones
prácticas en textos informativos
oficiales, institucionales, o
corporativos.
7. Comprende los aspectos
principales, detalles relevantes,
algunas ideas implícitas y el uso
poético de la lengua en textos
literarios que presenten una
estructura accesible y un
lenguaje no muy idiomático, y
en los que el desarrollo del tema
o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el
motivo poético, estén
claramente señalizados con
marcadores lingüísticos
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- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
gestión de la comunicación
y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico escrito común y
más especializado
(recepción), dentro de las
propias áreas de interés en
los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y
comunicación intercultural;
ciencia y tecnología;
historia y cultura.

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

fácilmente reconocibles.

Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y
laboral/profesional, y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico, poético o
estético del idioma cuando
el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.
Reconocer los valores
asociados a convenciones
de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación
comunes y menos
habituales, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico
(p. $ € £ @ %

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de
producción:

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

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

- 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

Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos bien
estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de
manera apropiada

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

1. Completa un cuestionario
detallado con información
personal, académica o laboral
(p. e. para matricularse en una
universidad, solicitar un trabajo,
abrir una cuenta bancaria, o
tramitar un visado).
2. Escribe, en cualquier
soporte o formato, un currículum
vitae detallado, junto con una
carta de motivación (p. e. para
presentarse como candidato a
un puesto de trabajo).
3. Toma notas, con el
suficiente detalle, durante una
conferencia, charla o seminario,
y elabora un resumen con
información relevante y las
conclusiones adecuadas,
siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad
y el discurso esté bien
estructurado.
4. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información
detallada, explicaciones,
reacciones y opiniones sobre
temas personales, académicos
u ocupacionales, respetando las
116

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
‘
’
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y
apreciación de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y procesos.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones
y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de
información, indicaciones,
opiniones, creencias y

información relevante
procedente de fuentes
diversas, o reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y
patrones discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos escritos
bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y
superar las diferencias con
respecto a las lenguas y
culturas propias y los
estereotipos, demostrando
confianza en el uso de
diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando
errores serios de
formulación o presentación
textual que puedan conducir
a malentendidos o
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el
texto escrito según la
función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas

convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura
clara relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo
y conclusiones de un
experimento, sobre un
intercambio lingüístico, unas
prácticas o un trabajo de
investigación), o menos
habituales (p. e. un problema
surgido durante una estancia en
el extranjero), desarrollando un
argumento; razonando a favor o
en contra de un punto de vista
concreto; explicando las
ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando
conclusiones justificadas.
6. Escribe correspondencia
personal, en cualquier soporte,
y se comunica con seguridad en
foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la
importancia personal de hechos
y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada
las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se
dirige.
7. Escribe, en cualquier
soporte, cartas formales de
carácter académico o
profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas
y a empresas, en las que da y
solicita información; describe su
trayectoria académica o
profesional y sus competencias;
y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de
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puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo
y la incredulidad.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y
la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
gestión de la comunicación
y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico escrito común y
más especializado
(producción), dentro de las
propias áreas de interés en
los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y

funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para
presentar y organizar la
información, dejando claro lo
que se considera importante
(p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o
digresiones con respecto al
tema principal.

sus acciones y planes (p. e.
carta para solicitar un puesto de
trabajo), respetando las
convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de
textos.

Utilizar correctamente, sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras morfosintácticas,
los patrones discursivos y
los elementos de coherencia
y de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en función
del propósito comunicativo
en el contexto concreto (p.
e. el uso de la voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, y saber
seleccionar y utilizar léxico
escrito común y expresiones
y modismos de uso habitual,
y más especializado según
los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así como
un reducido repertorio de
palabras y expresiones que
permita un uso humorístico
y estético sencillo del
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acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y
comunicación intercultural;
ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

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

Contenidos : estructuras lingüístico-discursivas

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either …
or); oposición / concesión (despite / in spite of + NP / VP / sentence); causa
(because (of); due to; as; since); finalidad (so as not to); comparación (as / not so
Adj. as; far more exciting (than); the greatest … of all; resultado / correlación (such
… that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported statements, questions,
orders, requests, suggestions; reporting verbs).
- Relaciones temporales ((just) as; while: once (they’ve been taken to the city)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do like them a lot; tags, e. g. I
should have).
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv.
+ Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. It’s
been ages!!).
- Negación (e. g. You needn’t have).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What’s the use of trying?; tags).
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- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect
Simple and Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present
Simple and Continuous); futuro (Future Simple; Present Simple and Continuous +
Adv.; Future Continuous; Future Perfect Simple; be going to).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple /
Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); incoativo ((be) set to);
terminativo (finish -ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes
/ serves …); posibilidad / probabilidad (can; be able to; could; may; might);
necesidad (want; take; have to / don't have to; need to / needn’t; must); obligación
(need / needn’t; have to / don't have to; must); permiso (may; allow); intención (be
thinking of -ing); peticiones (can, could; may, would); habilidad (can / can't, be able
to; could); prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones (should; ought to);
sugerencias (could); deducción (can’t); (could have; can't / couldn't have; may /
might have; must have; should / ought to have: shouldn't have; would have).
- 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. easy to understand).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. over thirty thousand pounds, a few hundred
people). Quantity: e. g. a great deal of. Degree: e. g. extremely; incredibly (fast)).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. back in the year, within a month, whenever),
divisions (e. g. term), and indications of time (e. g. earlier this morning / this week;
later in the evening / that year); duration (e. g. through the years; over a week);
anteriority (already; yet; just before); posteriority (e. g.; later; soon after); sequence
(to begin with, besides, to sum up); simultaneousness (just then / as); frequency (e.
g. rarely; constantly).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a
mess).
- La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something + done).
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining
relative clauses).
- Las oraciones desiderativas (wish, if only)
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4.2.3. Distribución temporal
En 2º de Bachillerato, seguimos con el criterio de distribución equitativa de las
unidades, siempre que las circunstancias lo permitan. Así la temporalización de las
mismas queda de la siguiente manera:
- Primer trimestre: unidades de Introducción, 1 y 2
- Segundo trimestre: Unidades 3 y 4.
- Tercer trimestre: Unidades 5 y 6.

4.2.4. Elementos transversales
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual,
el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos
de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención
de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
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elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de
la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad deescucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias ycatástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, el fomento.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas
que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre
las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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5. GENERAL PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO
5.1. METODOLOGÍA: ESTRUCTURAS METODOLÓGICAS.
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en
Bachillerato están sujetos a una serie de variables que, bien justifican la
implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del
año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo
sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa previa,
especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces
con la realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de
trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora
de implementar el proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace
imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con prudencia mediante
una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de
conductas que se evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de
comunicación, de ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o en
casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan una
intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando
el aprendizaje de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y
evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre
otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles,
con lo que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto
Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda que «Los métodos que se
empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean
aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en
función de las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de
conocimientos y aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en
situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo
de reflexión y procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un
buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera y para
contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas
interactivas e individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de
aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo
aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del
alumnado y el desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al
tradicional en soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y
alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria, proyector
y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que
los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas
comunicativas y de los contenidos establecidos por la normativa vigente. Asimismo,
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facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo
o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del
profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro
bloques de comprensión y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo
hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo
individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la
realización de tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos
socioculturales, de conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en
general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y
fuera del aula. Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de
libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe
olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del
visionado de películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el
propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en
consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia
textual, no debe sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias
pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su contribución a la
práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma
y su cultura con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de
conocimiento distintas a la de la lengua de estudio despertará otras inquietudes
adosadas a las ya rutinarias de como se dice o qué significa un determinado vocablo
o expresión.

En cuanto a los materiales y recursos didácticos, mencionar que el material
curricular adoptado para los dos cursos de Bachillerato son los siguientes:
1º Bachillerato: Contrast
B h
S
’ B k W k
k Editorial
Burlington Books.
º B h
B h
S
’ B k W k
k
Editorial Burlington Books.
También se hará una lectura obligatoria por nivel, y en el presente curso serán las
siguientes:
The Secret Diary of Adrian Mole de Burlington Books para 1º de Bachillerato
The Growing Pains of Adrian Mole de Burlignton Books para 2º de Bachillerato.
Además de trabajar con estos libros de texto y lecturas obligatorias, el profesorado
que imparte clase en estos niveles podrá disponer de otros materiales y usar otros
recursos didácticos como son los siguientes:
-

Libros de consulta.
Métodos de pronunciación.
Colección de obras literarias, originales y graduadas.
R
“S
kU ”
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-

Vídeos: películas, reportajes, musicales, sketches, y projects grabados por
alumnos.
Juegos y pasatiempos.
“Th ’
h”
Colección completa de un curso de Inglés de la B.B.C. con fichas, DVDs, y
CDRoms.
Ordenador, cañón y pizarra digital.
Páginas educativas online para lenguas extranjeras.
Libros de lectura pertenecientes al Departamento de Inglés.
Diccionarios monolingües y bilingües.

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter
formativo y será criterial, continua y diferenciada según las distintas materias .

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al
inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que
mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto del centro docente.

3. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de
enseñanza y aprendizaje ypor tener en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptarlas medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

4. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo
que se observará los progresos del alumnado en cada una de ellas, y será criterial
por tomar como referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa los criterios de evaluación
de las diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden.
Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas
son equivalentes a los estándares de evaluación), la participación, el
comportamiento y la actitud en general (el interés en presentar un cuaderno a
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valorar por su contenido, orden, limpieza, expresión, ortografía, etc, así como, la
presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden
y limpieza) el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso
en las destrezas de listening, speaking, reading y writing.
También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo
progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la
lengua. Cada examen incluye tanto las tareas relacionadas con los estándares
evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos
criterios y objetivos de la materia específicos y centrados en el conocimiento del
léxico y de los puntos gramaticales.
Así pues, pasamos a desglosar los criterios de evaluación por bloques:
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Criterios de evaluación
1- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.
2- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del
alumnado. CCL, CD, SIEP.
3- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
4- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,
registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
5- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base
para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP.
6- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones
fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.
7- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
8- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
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Criterios de evaluación
1- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP.
2- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente
o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.
3- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD,
SIEP.
4- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o
género. CCL, CAA, CD, SIEP.
5- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL,
CAA, SIEP.
6- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL,
CAA.
7- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
8- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Criterios de evaluación
1- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.
2- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua
extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP
3- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
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4- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos
en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
5- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos
escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP.
6- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
7- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y
de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
8- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Criterios de evaluación
1- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros
textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP.
2- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD,
SIEP.
3- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP.
4- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA,
SIEP.
5- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
6- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
7- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
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en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los alumnos se actuará
conforme a los siguientes mecanismos básicos:
- Prueba inicial con el fin de comprobar el nivel medio del estudiante, así como sus
conocimientos previos con el objetivo de llevar un seguimiento del progreso del
alumnado teniendo en cuenta el nivel con el que empiezan el curso y el nivel
adquirido al final de cada trimestre y año académico.
- Observación directa y sistemática del trabajo del estudiante.
- Observación de la participación y colaboración del alumno en clase.
- Registro continuo de datos sobre la realización de las actividades y los
aprendizajes adquiridos.
- Recogida de ejercicios de escritura y composición durante el curso.
- Pruebas de los contenidos de clase, tanto los correspondientes al libro/cuadernillo,
como al material extra entregado por el profesor. En 2º Bachillerato durante la 2ª y 3ª
evaluación, se realizarán pruebas escritas con formato de Selectividad, pruebas que
habrán visto en clase durante el primer trimestre.
La evaluación es continua, las evaluaciones no superadas podrán ser
recuperadas por las que le suceden en el tiempo. Al final del curso no habrá pruebas
de recuperación por evaluaciones. En este curso, igual que ocurrió en el anterior,
habrá una prueba extraordinaria en septiembre.
A todas las pruebas anteriormente señaladas se les aplicaran los criterios de
evaluación que quedarán asociados a los criterios de calificación de la siguiente
manera:
Las estructuras lingüístico- discursivas serán evaluadas a través de diferentes
pruebas escritas y orales en las que éstas queden reflejadas. Estas pruebas pueden
ser, como ya hemos señalado arriba, desde exámenes, ejercicios de clase, de casa
y redacciones, y estarán asociadas a los siguientes criterios:
-pruebas escritas: criterios de los bloques 3 y 4, y consistirán en aplicar las
diferentes estructuras en ejercicios como: traducir de español a inglés, hacer
preguntas, corregir errores, completar huecos, ordenar frases, etc.
-pruebas orales: criterios de los bloques 1 y2 y consistirán en ejercicios de
listening (verdadero/falso, elegir la opción correcta o contestar preguntas sobre lo
que se ha escuchado) y producción oral en clase a través de diálogos, participación,
etc
Para evaluar todo ello, el departamento valorará los distintos aspectos de la
materia en 1º Bachillerato del siguiente modo:
En el primer y segundo trimestre se realizarán dos exámenes, donde se
tendrá en cuenta el dominio de las destrezas lingüísticas, y tendrá un valor de la
séptima parte de la nota final. El segundo examen se califica con el doble de la
puntuación del primero, al tratarse de evaluación continua. El trabajo diario
realizado por el alumno, tanto en clase como en casa, y su participación activa en
clase, donde demostrará cómo aplicar las estrategias aprendidas supondrá una
parte de la calificación sobre el 10 final, las producciones escritas, donde de nuevo
se aplicarán los conocimientos adquiridos contabilizarán otra décima, y la restante
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décima corresponderá al comportamiento, interés y actitud mostrados en clase, en
su afán por aprender, corregirse y poner en práctica lo aprendido. En el tercer
trimestre se evalúa básicamente igual, pero se tendrá en cuenta la prueba realizada
sobre el libro de lectura, que tendrá un valor de un décimo dentro del peso otorgado
a los exámenes (séptima parte del 10 final). El resto de las partes tenidas en cuenta
anteriormente, en el tercer trimestre se distribuye igual que en los trimestres
anteriores.
Con respecto a 2º Bachillerato, durante el primer trimestre y el segundo
trimestre se realizarán dos exámenes, donde se tendrá en cuenta el dominio de las
destrezas lingüísticas, que al igual que en 1º de Bachillerato, se valorará como un
séptimo de la nota final de la asignatura. El segundo examen se califica con el doble
de la puntuación del primero, al tratarse de evaluación continua. El trabajo diario
realizado por el alumno, tanto en clase como en casa, y su participación activa en
clase, donde demostrará que ha aprendido a aplicar las estrategias estudiadas,
supondrá una décima parte de la calificación, las producciones escritas tendrán
también un valor de un décimo de la nota, y la otra décima parte corresponderá al
comportamiento, interés y actitud mostrados en clase, en su afán por aprender,
corregirse y deseo de poner en práctica lo aprendido.
En el tercer trimestre la nota otorgada a las pruebas sigue siendo de una
séptima parte sobre diez, al igual que en los trimestres anteriores, pero con la
singularidad de que en este trimestre se desglosa en tres apartados: las pruebas de
gramática y vocabulario serán una quinta parte, una décima parte para pruebas de
selectividad y otra décima para la prueba sobre la lectura. El tercio restante se
repartirá igual que en los dos primeros trimestres.

5.3. Estándares evaluables y su uso con los criterios de
evaluación

La programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular
completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los
diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se
planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y en gran medida
basándose uno en unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la
comparación de los resultados entre el alumnado y los centros.
Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula,
y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de
los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de los estándares está incluida
en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario
establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos.
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El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro
destrezas lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los
estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones
incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto
1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del
bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque.

5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS
PENDIENTES DE 1º
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la asignatura de inglés de 1º de
Bachillerato pendiente realizarán los siguientes exámenes de recuperación:
-

-

-

Primer examen, que tendrá lugar en el mes de noviembre. Se
examinarán de la primera parte de los contenidos de 1º de Bachillerato.
La realización del primer examen es imprescindible para poder realizar
el segundo examen, y ser evaluado.
Segundo examen, que tendrá lugar en el mes de febrero o marzo,
dependiendo de la fecha exacta de la segunda evaluación, a fin de que
no les coincida con la mayoría de los exámenes del segundo trimestre,
consistirá en el resto de los contenidos de 1º de Bachillerato, sin olvidar
también los de la primera parte, ya que se trata de una materia de
evaluación continua. Si se aprueba este examen, se recupera ya
totalmente Inglés de 1º.
Tercera prueba y última posibilidad de aprobar la asignatura pendiente
en abril, para aquellos alumnos que aún sigan suspensos, después de
las dos pruebas anteriores.
Los ejercicios que han de realizar en las distintas pruebas escritas son
sacados de su anterior workbook, así como las frases de traducir de
j
h
“ w
” D
todo ello se les proporciona unas copias y la realización de las mismas
se valorarán en dos décimas partes y la prueba escrita será el restante
octavo de la nota.

Si persistiera el suspenso, el alumno tendría que enfrentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre para poder obtener una calificación positiva en la
materia.
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5.5. Contribución del Departamento al Proyecto Lingüístico
en Bachillerato.
Una vez estudiadas y valoradas las distintas propuestas de los Departamentos y
aprobado el documento final posteriormente en el ETCP, incluimos en nuestra
programación, como algo inherente a esta materia, la atención a la corrección
lingüística en cualquier producción textual, (examen, actividad, trabajo,etc.)
teniendoen cuenta:
-

El respeto a la norma ortográfica: uso correcto de letras, acentuación o
puntuación en inglés.
La corrección léxica y gramatical: propiedad léxica, evitando repeticiones,
muletillas; uso correcto de las concordancias y formas verbales.
La presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes,
…

Para el logro de estos objetivos, se establecerá el seguir los modelos que los
distintos manuales presentan en cada unidad, pues se atienen a la gramática y
léxico trabajado en la misma.
Se insistirá en la adecuación del tema (siempre relacionado con la unidad y
trabajado en ella) y en la presentación del mismo.
Se anotarán al margen de dichos trabajos los errores cometidos y habrán de volver a
presentarse ya corregidos.

6.
TÍTULO
DE
ADMINISTRATIVA.
INGLÉS

TÉCNICO
MÓDULO

EN
GESTIÓN
PROFESIONAL:

6.1. OBJETIVOS
6.1.1. Objetivos Generales
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1631/2009,
de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de este
ciclo formativo son los siguientes:
-

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.

-

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

-

Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.

-

Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información
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para elaborar documentos y comunicaciones.
-

Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de
la información en su elaboración.

-

Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática
para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.

-

Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada
para su registro.

-

Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación.

-

Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería,
los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la
empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas.

-

Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones
administrativas de tesorería.

-

Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.

-

Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que
se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las
gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos.

-

Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de
empresa.

-

Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones
administrativas correspondientes.

-

Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.

en
la
ad
la
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-

Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.

-

Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.

-

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

-

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

-

Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.

-

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

-

Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

6.1.2. Objetivos del módulo
-

-

Los objetivos del módulo son:
Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y
relacionándolo con los recursos linguísticos correspondientes.
Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
Emitir mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
Elaborar textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.
Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la
lengua extranjera.
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6.2. CONTENIDOS
Los contenidos pertenecientes a este módulo se agrupan en distintos bloques:
Análisis de mensajes orales:
- Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
- Mensajes directos, telefónicos, grabados.
- Terminología específica del sector de la administración.
- Ideas principales y secundarias.
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión
de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo
indirecto.
- Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones.
- Diferentes acentos de lengua oral.
Interpretación de mensajes escritos:
- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. Terminología específica del sector de
la administración.
- Idea principal e ideas secundarias.
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto.
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa,
finalidad, resultado.
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Producción de mensajes orales:
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
– Terminología específica del sector de la administración.
– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión
de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo
indirecto.
– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones.
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y
fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y
diferencias de registro.
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
 Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
 Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de
entonación.
Emisión de textos escritos:
– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.
 Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
 Terminología específica del sector de la restauración.
 Idea principal e ideas secundarias.
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 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la
voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto.
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa,
finalidad, resultado.
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
– Coherencia textual:
- Adecuación del texto al contexto comunicativo.
- Tipo y formato de texto.
- Variedad de lengua. Registro.
- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
- Ejemplificación.
- Conclusión y/ o resumen del discurso.
- Uso de los signos de puntuación.
- Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los
países de lengua extranjera (inglesa):
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones
internacionales.
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la
empresa.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las contenidos por unidades
que se imparten en este módulo.
Burlington Professional Modules: Office Administration –
Temporalización
Nº de
Unidad
Contenidos
sesiones
1er trimestre
Presentación y
1
prueba de nivel
UN T Wh ’
- Vocabulary Builder: puestos, números
Who in the
ordinales, dar la bienvenida a los
Office? /
4
visitantes, verbos
Welcoming
- Grammar: to be, have got
Visitors
- Vocabulary Builder: números, lugares
UNIT 2: The
Office Building /
de la oficina, indicaciones, la sala
4
- Grammar: Present Simple, el
Getting around
impertivo, Let’s
the Office
- Vocabulary Builder: decir la hora,
UNIT 3: Office
Routines /
rutinas y equipos en una oficina,
4
Organising an
preposiciones
- Grammar: Present Coninuous, Present
Office
-
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Simple / Present Coninuous
UNIT 4:
Managing Office
Supplies /
Ordering Office
Supplies

UNIT 5:
Photocoying /
Sending Faxes
UNIT 6: Handling
Incoming Mail /
Handling
Outgoing Mail
UNIT 7:
Receiving Calls /
Taking Messages
-

- Vocabulary Builder: materiales de
oficina, colores, encargar material de
oficina, los días de la semana, los
meses del año
- Grammar: There is / There are,
cuantificadores y determinantes, How
much / How many
- Vocabulary Builder: antónimos, hacer
fotocopias, material impreso, enviar
faxes, lugares de trabajo
- Grammar: Past: to be, There was /
There were, Past Simple: afirmativa
- Vocabulary Builder: documentos,
correo entrante, correo saliente
- Grammar: Past Simple: negativa e
interrogativa
- Vocabulary Builder: recibir llamadas,
adjetivos, coger mensajes, la familia
- Grammar: be going to, Present
Continuous con valor de futuro, futuro:
will

4

4

4

4

2º trimestre

UNIT 8: Dealing
with Phone
Requests /
Calling for
Service
UNIT 9:
Scheduling
Meetings /
Rescheduling
Meetings
UNIT 10:
Exhibitions /
Giving Directions

- Vocabulary Builder: gestionar
peticiones por teléfono, prendas de
vestir, problemas, empleos, solicitar un
servicio
- Grammar: pronombres, los posesivos,
primer condicional
- Vocabulary Builder: programar
reuniones, cambiar reuniones de fecha
y/u hora, problemas de salud
- Grammar: los verbos modales (can,
could, must, mustn’t, should)
- Vocabulary Builder: exposiciones,
países y nacionalidades, el clima,
transporte, dar indicaciones
- Grammar: have to / don’t have to, don’t
have to / mustn’t

UNIT 11:
- Vocabulary Builder: recibir quejas de
Receiving
Customer
clientes, prendas de vestir, gestionar
Complaints /
quejas de clientes, adjetivos
- Grammar: adjetivos comparativos y
Handling
Customer
superlativos
Complaints
UNIT 12: Booking - Vocabulary Builder: reservar vuelos,
Flights / Problems en el avión, artículos de viaje,
with Flights
problemas con los vuelos, en el

4

4

4

4

4
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aeropuerto
- Grammar: comparación de los
adjetivos, adverbios de modo y de
cantidad
- Vocabulary Builder: instalaciones de
un hotel, en el hotel, elegir hoteles,
reservar un hotel, en el cuarto de baño,
en la habitación del hotel
- Grammar: Past Continuous, Past
Simple / Past Continuous
- Vocabulary Builder: alquilar un coche,
partes de un coche, en la estación de
tren, tipos de billetes, reservar billetes
- Grammar: Present Perfect Simple

4

UNIT 15:
Ordering Food /
At the Restaurant

- Vocabulary Builder: comida, encargar
comida, bebidas, partes de una comida,
cocinar
- Grammar: Present Perfect Simple /
Past Simple, used to

4

UNIT 16:
Searching the
Internet /
Preparing a
Presentation

- Vocabulary Builder: buscar en Internet,
información, preparar una presentación
- Grammar: oraciones de relativo

4

UNIT 13:
Choosing a Hotel
/ Booking a Hotel

UNIT 14: Renting
a Car / Booking
Train Tickets
-

4

3er trimestre

- Vocabulary Builder: registros del
control de asistencia, temas de
seguridad
- Grammar: may / might, repaso de los
verbos modales
- Vocabulary Builder: en el banco,
UNIT 18: At the
verbos, términos bancarios, divisas
Bank / Banking
- Grammar: Present Simple Passive,
Issues
Past Simple Passive
- Vocabulary Builder: solicitudes de
UNIT 19:
empleo, adjetivos, condiciones
Applying for a Job laborales, entrevistas
- Grammar: segundo condicional,
/ Interviewing
compuestos con some / any / no
- Vocabulary Builder: redactar un CV,
UNIT 20:
Preparing a CV /
datos personales
- Grammar: repaso gramatical
Writing a CV
UNIT 17: Time
Clock Records /
Security Issues

4

4

4

4
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6.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El método Burlington Professional Modules: Office Administration tiene un
Student’s Books y un Workbook, los cuales constan de 20 unidades. Dichas
unidades se imparten del siguiente modo:
- Primer trimestre: unidades de la 1 a la 7.
- Segundo trimestre: unidades de la 8 a la 14.
- Tercer trimestre: unidades de la 15 a la 20.

6.4. METODOLOGÍA: CRITERIOS METODOLÓGICOS.
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de
actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y
asesoramiento, desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de
procesos y protocolos de calidad; todo ello, en inglés.
Realizar en inglés la atención al cliente, la información y asesoramiento, el
desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y el cumplimiento de procesos y
protocolos de calidad incluye aspectos como:
-

El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar
y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.
La aplicación del protocolo institucional en la organización de actos que lo
requieran.
El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad
asociados a las actividades de la tarea administrativa.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican
fundamentalmente en los procesos de gestión administrativa de comunicaciones y
documentos de muy diversa índole así como en el trato y atención a los clientes.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),
c), ñ) y r) del ciclo formativo, y las competencias personales, profesionales y sociales
a), b), m), p), q) y r) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:
 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las
técnicas de protocolo y atención al cliente, tanto presenciales como a
distancia, utilizando el inglés.
 La caracterización de los documentos de carácter administrativo y de toda
índole (financieros, fiscales, de recursos humanos o comerciales) en
inglés.
 Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y
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formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en
inglés.



La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o
reclamaciones de los clientes en inglés.

En cuanto a los materiales y recursos didácticos, mencionar que el material
curricular adoptado para los este primer curso de Gestión Administrativa es el
siguiente:
Office administration. S

’

k

workbook. Ciclo medio. Burlington Books.

Además de trabajar con este libro de texto, el profesorado que imparte clase
en estos niveles podrá disponer de otros materiales y usar otros recursos didácticos
como son los siguientes:
-

Libros de consulta.
Métodos de pronunciación.
Colección de obras literarias, originales y graduadas.
Revistas y vídeos de la c
“S
kU ”
Vídeos: películas, reportajes, musicales, sketches, y projects grabados por
alumnos.
Juegos y pasatiempos.
“Th ’
h”
Colección completa de un curso de Inglés de la B.B.C. con fichas, DVDs, y
CDRoms.
Ordenador, cañón y pizarra digital.
Páginas educativas online para lenguas extranjeras.
Libros de lectura pertenecientes al Departamento de Inglés.
Diccionarios monolingües y bilingües.

6.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
6.5.1. Criterios de evaluación
 Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y
relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.
Criterios de evaluación:
 Se ha situado el mensaje en su contexto.
 Se ha identificado la idea principal del mensaje.
 Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio
auditivo.
 Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con
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aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un
discurso sobre temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación
y emitido en lengua estándar.
Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un
mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
 Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
 Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
 Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
 Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
 Se ha identificado la terminología utilizada.
 Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando
material de apoyo en caso necesario.
 Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: email, fax, entre otros.
 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
Criterios de evaluación:
- Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
- Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de
interacción.
- Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
- Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
- Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
- Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
- Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
- Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
- Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
- Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento
de trabajo elegido.
- Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.
 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.
Criterios de evaluación:
- Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o
profesionales.
- Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
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-

Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno
profesional.
Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus
propios recursos lingüísticos.
Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a
elaborar.

 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la
lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en
cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de
la lengua extranjera.

6.5.2. Criterios de calificación
La evaluación es continua, las evaluaciones no superadas podrán ser
recuperadas por las que le suceden en el tiempo. Al final del curso habrá una prueba
de recuperación en el mes de junio.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los alumnos se actuará conforme
a los siguientes mecanismos básicos:
- Prueba inicial con el fin de comprobar el nivel medio del estudiante, así
como sus conocimientos previos con el objetivo de llevar un
seguimiento del progreso del alumnado teniendo en cuenta el nivel con
el que empiezan el curso y el nivel adquirido al final de cada trimestre y
año académico.
- Observación directa y sistemática del trabajo del estudiante.
- Observación de la participación y colaboración del alumno en clase.
- Registro continuo de datos sobre la realización de las actividades y los
aprendizajes adquiridos.
- Recogida de ejercicios de escritura durante el curso.
- Pruebas de los contenidos de clase, tanto los correspondientes al
libro/cuadernillo, como al material extra entregado por el profesor.
Asimismo es necesario valorar la actitud y el comportamiento del estudiante en los
siguientes aspectos:
- Participación activa en la clase.
- Interés por la mejora de la competencia comunicativa.
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-

Comprobación de los aciertos y errores personales, y utilización de los
mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje.
Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad,
corrección, orden y limpieza.
Presentación de trabajos y actividades que pueden ser realizados tanto
en casa como en clase.
Capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para
aplicar métodos de investigación apropiados (Ej: búsqueda de
información en la red).

El departamento ha fijado los porcentajes de importancia que se le van a conceder a
los distintos aspectos de la asignatura.
En cada uno de los tres trimestres del curso se realizarán cuatro pruebas
escritas, y tendrán un valor de hasta una séptima parte de la calificación. El trabajo
diario realizado por el alumno, tanto en clase como en casa, supondrá hasta dos
décimos de la calificación, que se reducirá si el alumno tiene faltas de asistencia
injustificadas durante el trimestre. La participación en clase, la actitud y el
comportamiento del alumno supondrá hasta una décima parte de la evaluación.

CRITERIOS DE REDUCCIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL
a) Por las faltas de ortografía detectadas en las pruebas escritas se aplicará una
reducción en la calificación final de las mismas según el siguiente criterio:
- Por cada falta detectada, restaremos a la calificación 0,1 puntos.
b) Por los defectos de forma encontrados en la presentación de la prueba,
aplicaremos los siguientes criterios de reducción en la calificación:
- Por mala letra, se restará 0,25 puntos.
- Por presentación inadecuada (falta de limpieza, falta de orden,
ausencia de márgenes, mal espaciado, etc.) se penalizará con una
reducción de hasta 0,5 puntos.
La puntuación a restar entre los apartados a) y b) no excederá nunca de 2 puntos.

6.5.3.CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA
CALIFICACIÓN
Se acuerda que el sistema de recuperación de los mismos será a criterio de cada
profesor/a, mediante la aplicación de alguna/s de las siguientes medidas correctoras:
 La puntuación perdida por faltas de ortografía se recuperará mediante:
- El copiado de la palabra o expresión un cierto número de veces.
- La presentación de un número de oraciones en las que conste la
palabra o expresión, con un uso correcto de la misma.
- La búsqueda, en el diccionario de la RAE, del significado de la palabra.
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Los puntos perdidos por los defectos de forma se recuperarán por medio de:

La demostración clara de haber cuidado más este aspecto en las pruebas escritas
que se hagan con posterioridad. Para la mejora de la letra se le propondrá a los
alumnos/as que realicen ejercicios de caligrafía.

7. CICLO FORMATIVO : ADMINISTRACIÓN
FINANZAS. MÓDULO: INGLÉS

Y

7.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO
NOMBRE DEL TÍTULO: Técnico Superior en Administración y
Finanzas

Ciclo
Formativo:

FAMILIA: Administración y Gestión
-

Normativa
que regula el título:
-

Módulo
Profesional:

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establece el Título de Técnico Superior en Administración
y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración y Finanzas.
Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación en la
FPI.
Nº Código: 0179
Nombre : Inglés
Nº horas: 128
Asociado a las Unidades de Competencia:

Característic
as del
Módulo:

-

Reconocer e interpretar información profesional contenida
en textos escritos complejos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.

-

Emitir mensajes orales claros y bien estructurados,
analizando el contenido de la situación y adaptándose al
registro lingüístico del interlocutor.

-

Elaborar documentos e informes propios de la actividad
profesional o de la vida académica y cotidiana,
relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del
escrito.
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado
adquiera las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo
de las actividades profesionales propias del nivel formativo de este técnico superior
en este sector.
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la
competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a
nivel oral como a nivel escrito.
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones
interpersonales como con el manejo de la documentación propia del sector.

7.2. OBJETIVOS DEL MÓDULO
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo, que es principalmente identificar y seleccionar las expresiones de lengua
inglesa, propias de la empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. Básicas
y con relación al uso comercial y administrativo.

7.3. COMPETENCIAS DEL MÓDULO
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas,
información obtenida y/o necesidades detectadas.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y
de imagen de la empresa/institución.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:
La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo
el desarrollo de este módulo.
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-

La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología
específica del sector.

-

La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del
idioma inglés en actividades propias del sector profesional.

-

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en
equipo.

7.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar,
interpretando con precisión el contenido del mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Se ha reconocido la finalidad del mensaje radiofónico y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el
tono del hablante.
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con
la vida social, profesional o académica.
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre
temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso
en un ambiente con ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras
formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un
mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad
de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia
apropiadas de forma selectiva.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando
fácilmente el significado esencial.
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad,
relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un
análisis más profundo.
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f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en
caso necesario.
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos.
E-mail, fax.
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su
especialidad.
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas
generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación
entre las ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado
a las circunstancias.
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando
explicaciones y argumentos adecuados.
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del
mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y
argumentos procedentes de varias fuentes.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo
detalles relevantes que sirvan de apoyo.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos
escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país
de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
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c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en
cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la
lengua extranjera.
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

7.5. DESARROLLO DE LAS UTs.
UNIT 1

a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la organización de una empresa y otra sobre la
recepción de visitas en la oficina.
Comprender un texto escrito sobre la organización de una empresa y otro sobre la
ubicación de los lugares en un edificio de oficinas.
Emitir mensajes orales relacionados con la organización de una empresa y con la
recepción de visitas en la oficina.
Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva
empresa.
Aprender vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una empresa y las
tareas propias de cada uno, lugares de un edificio de oficinas e instrucciones sobre
cómo llegar a ellos.
Aprender y utilizar correctamente el verbo to be, have got, los pronombres y, los
posesivos.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre una empleada recién llegada a la
empresa y un compañero.
Comprensión oral de palabras relacionadas con puestos de trabajo en una empresa
y saber relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno.
Your Turn: comprensión oral de la presentación del nuevo director de marketing al
resto de compañeros de departamento con el fin de relacionarlos con los nombres
que se mencionan y las tareas propias de cada uno
Comprensión oral de conversaciones entre empleados y personas que llegan de
visita a la oficina.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con lugares en un edificio
de oficinas e indicaciones para llegar a ellos.
Reading
Lectura de un correo electrónico con el esquema de la organización de una
empresa.
Lectura de dos correos electrónicos que relacionan puestos de trabajo en una
empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio.
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Speaking
Práctica de un diálogo en el que un empleado da la bienvenida a la empresa a una
nueva compañera.
Práctica de varios diálogos breves en el que los empleados están recibiendo a las
visitas.
Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno da indicaciones para llegar a un
lugar de la oficina y el otro tiene que localizarlo en el plano que se facilita.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y de comprensión escrita.
Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo.
Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de compañeros tras
llegar recientemente a una empresa.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una
empresa y las tareas propias de cada uno, lugares de un edificio de oficinas e
instrucciones sobre cómo llegar a ellos.

Grammar
Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.
Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got.
Uso correcto de los pronombres y de los posesivos.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Uso de sinónimos.
Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a la
distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU.
UNIT 2
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre tareas y rutinas en la oficina y otra sobre el
encargo de materiales de oficina.
Comprender un texto escrito sobre un anuncio de un puesto de trabajo y otro sobre
el presupuesto de una empresa que vende material de oficina.
Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina y con el
encargo de materiales de oficina.
Escribir un correo electrónico para solicitar un presupuesto y otro para enviar un
presupuesto.
Aprender vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina y los
materiales de oficina y su encargo.
Aprender y utilizar correct
S
’
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicos de los países de habla inglesa.
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b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de un diálogo entre una empleada y su jefe sobre tareas y rutinas
en la oficina.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con tareas y rutinas en la
oficina.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares
administrativas sobre las tareas a realizar con el fin de señalar las que se mencionan
de entre la lista que se da.
Comprensión oral de una conversación entre un empleado y un proveedor de
materiales de oficina para hacer un encargo.
Comprensión oral de palabras relacionadas con materiales de oficina y su encargo.
Reading
Lectura de un anuncio de un puesto de trabajo.
Lectura de un correo electrónico con el presupuesto de una empresa que vende
material de oficina.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre las tareas y rutinas en una oficina.
Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina.
Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono a un
proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de materiales de
oficina.
Redacción de un correo electrónico para enviar un presupuesto de materiales de
oficina.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la
oficina y los materiales de oficina y su encargo.
Grammar
Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y
formación. Expresiones temporales y adverbios.
Uso correcto del imperativo.
H
’
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Uso de could / would para hacer peticiones de manera educada.
Uso de abreviaturas.
Expresión correcta de datos numéricos.

UNIT 3
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a) Objetivos
Comprender una conversación sobre el uso del buzón de voz y otra sobre la revisión
de un correo electrónico antes de enviarlo.
Comprender un texto escrito informando del nuevo buzón de voz de la empresa y
otro sobre los pasos a seguir para utilizar Intranet
Emitir mensajes orales relacionados con el uso del buzón de voz y con la revisión de
un correo electrónico antes de enviarlo.
Aprender vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e Intranet.
Aprender y utilizar correctamente el Present Coninuous y sus diferencias con el
Present Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación en la que el supervisor del departamento de
informática está explicando a un empleado cómo se utiliza el buzón de voz.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el uso del buzón de
voz.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una empleada y un
compañero del departamento de informática sobre los pasos a seguir para grabar un
mensaje saliente en el buzón de voz con el fin de elegir las respuestas correctas a
las preguntas que se dan.
Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están revisando un
correo electrónico antes de enviarlo.
Comprensión oral de palabras relacionadas con el uso de Intranet.
Reading
Lectura de un un correo electrónico informando sobre el nuevo buzón de voz de la
empresa.
Lectura de un memorándum de una empresa con los pasos a seguir para utilizar
Intranet.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para utilizar el buzón de voz.
Práctica de un diálogo sobre la revisión de un correo electrónico antes de enviarlo.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un nuevo director y una persona del
departamento de informática para explicarle cómo se utiliza el buzón de voz e
Intranet.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y de comprensión escrita.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e
Intranet.
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Grammar
Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla
utilizando el Present Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.
Contraste entre el Present Simple y el Present Coninuous.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Expresión oral correcta de las claves para acceder al buzón de voz.
Diferentes formas de referirse a las letras mayúsculas.

UNIT 4
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la gestión del correo saliente en una oficina y
otra sobre los pasos a seguir para el envío de mercancía en una empresa de
transportes.
Comprender un texto escrito sobre cómo seleccionar el correo entrante de una
oficina y otro sobre la hoja de ruta de una empresa de transportes.
Emitir mensajes orales relacionados con la gestión de correo saliente en una oficina
y los pasos a seguir para hacer un envío en una empresa de transportes.
Aprender vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la gestión del correo
y los envíos.
Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los
cuantificadores y determinantes, How much / How many, el verbo to be en pasado y
There was / There were.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre un nuevo empleado y su jefe sobre la
gestión del correo saliente en una oficina.
Comprensión oral de palabras relacionadas con los distintos tipos de documentos y
la gestión del correo.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre cómo
clasificar el correo entrante con el fin de señalar las cosas que mencionan de entre
la lista que se da.
Comprensión oral de una conversación entre el jefe del departamento de envíos y un
nuevo empleado de una empresa de transportes sobre los pasos a seguir para hacer
los envíos.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los envíos.
Reading
Lectura de una página de un manual del empleado sobre cómo seleccionar el correo
entrante de una oficina.
Lectura de una hoja de ruta de una empresa de transportes.
Speaking
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Práctica de un diálogo sobre la gestión del correo saliente de una oficina.
Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para hacer los envíos en una
empresa de transportes.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un jefe y su empleado sobre cómo enviar
unas mercancías.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la
gestión del correo y los envíos.
Grammar
Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la existencia de
elementos contables y no contables.
Uso correcto de los cuantificadores y determinantes.
Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How many.
Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo
to be en pasado.
Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la existencia
de elementos contables y no contables en el pasado.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los mismos
conceptos relacionados con el correo.
Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido.
Uso de abreviaturas.

UNIT 5
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la contratación de los servicios de una nueva
empresa de transporte marítimo de mercancías y otra sobre la idea de emprender un
nuevo negocio.
Comprender un texto escrito sobre el envío de mercancía por transporte marítimo y
otro sobre una empresa que se dedica a asesorar a otras empresas que están
interesadas en importar productos de Asia.
Emitir mensajes orales relacionados con la contratación de los servicios de una
nueva empresa de transporte marítimo de mercancía y con la idea de emprender un
negocio.
Escribir un correo electrónico interesándose sobre el estado de una mercancía que
se ha envíado por transporte marítimo.
Aprender vocabulario relacionado con el transporte marítimo de mercancías y las
importaciones y exportaciones.
Aprender y utilizar correctamente el Past Simple.
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Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre el jefe de operaciones marítimas y el
presidente de la compañía sobre la contratación de los servicios de una nueva
empresa de transporte marítimo para hacer sus envíos.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el transporte marítimo
de mercancías.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la jefa de operaciones
marítimas de una empresa y el jefe de ventas de la empresa de transporte marítimo
con el fin de completar unas frases.
Comprensión oral de una conversación entre dos socios sobre la idea de emprender
un nuevo negocio por parte de uno de ellos.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las importaciones y
exportaciones.
Reading
Lectura de un contrato de transporte marítimo.
Lectura de una página web de una empresa que se dedica a asesorar a otras
empresas que están interesadas en importar productos de Asia.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la contratación de los servicios de una nueva empresa
de transporte marítimo de mercancías.
Práctica de un diálogo sobre la idea de emprender un nuevo negocio.
Your Turn: práctica de un diálogo en el que un jefe presenta al presidente de la
compañía una idea para ampliar el negocio.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico interesándose sobre el estado de una mercancía
que se ha envíado por transporte marítimo.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el transporte marítimo de
mercancías y las importaciones y exportaciones
Grammar
Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando el Past
Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Uso de abreviaturas en los documentos para el transporte marítimo.
Uso correcto del prefijo -dis para la formación de palabras con el significado opuesto.
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UNIT 6
a) Objetivos
Comprender conversaciones relacionadas con la recepción de llamadas, así como
varias conversaciones en las que se devuelven las llamadas a las personas que han
dejado mensaje.
Comprender un texto escrito sobre instrucciones para manejar una centralita y otro
sobre unos mensajes telefónicos anotados en una agenda.
Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de llamadas y con las
llamadas que se realizan a las personas que han dejado recado.
Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y las llamadas que
se realizan a las personas que han dejado recado.
Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous
con valor de futuro y el futuro con will.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de tres conversaciones telefónicas en las que un jefe le da unas
pautas a su secretaria sobre cómo atender algunas llamadas.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la recepción de
llamadas.
Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas que tienen lugar en
dos empresas para indicar los datos correctos que se dan en cada caso.
Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en el que dos directivos
devuelven las llamadas a las personas que les han dejado mensaje.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las llamadas que se
realizan a las personas que han dejado recado.
Reading
Lectura de una página web con instrucciones para manejar una centralita.
Lectura de una lista de mensajes telefónicos en una agenda de un auxiliar
administrativo.
Speaking
Práctica de tres diálogos sobre la gestión de llamadas telefónicas.
Práctica de diálogos en los que se devuelven llamadas a personas que han dejado
mensaje.
Your Turn: práctica de una conversación telefónica entre un comercial y un cliente
para dejar un recado a una tercera persona.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y
las llamadas que se realizan a personas que han dejado recado.
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Grammar
Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de suceder y
acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el futuro con be
going to. Uso y formación. Expresiones temporales.
Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous. Uso y
formación.
Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y promesas
a través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales.
Tips
Uso de los verbos modales can y may para pedir y dar permiso.
Uso de abreviaturas.
UNIT 7
a) Objetivos
Comprender una conversación telefónica sobre el cambio de fecha de una reunión y
una conversación sobre los pasos a seguir para organizar un congreso fuera de las
instalaciones de la oficina.
Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y otro sobre
agencias especializadas en la organización de eventos para empresas.
Emitir mensajes orales relacionados con los cambios de fecha de reuniones y con
los preparativos para organizar un congreso.
Escribir un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión y otro para
aceptar la invitación a una reunión.
Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de
fecha y/u hora de reuniones, así como la organización de eventos fuera de las
instalaciones de la oficina.
Aprender y utilizar correctamente el primer condicional, el condicional cero y los
compuestos con some / any / no.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos empleados para
cambiar de fecha una reunión.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la programación de
reuniones.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el responsable del equipo
de producción y su jefe para organizar una reunión con el fin de completar un
formulario que se da.
Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y su
ayudante personal sobre los preparativos para organizar un congreso fuera de las
instalaciones de la oficina.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la organización de
eventos fuera de las instalaciones de la oficina.
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Reading
Lectura de un formulario y un correo electrónico sobre la programación de una
reunión.
Lectura de una página web sobre una agencia especializada en la organización de
eventos para empresas.
Speaking
Práctica de un diálogo entre dos empleadas para cambiar de fecha una reunión.
Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante personal sobre
los preparativos para organizar un congreso fuera de las instalaciones de la oficina.
Your Turn: práctica de un diálogo en el que un director de marketing habla con el
encargado de una agencia de organización de eventos para empresas sobre un
lugar para la celebración de una conferencia.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión
Redacción de otro correo electrónico para aceptar la invitación a una reunión.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación de
reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones, así como la organización de
eventos fuera de las instalaciones de la oficina.
Grammar
Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer
condicional. Uso y formación.
Uso del condicional cero para hablar de hechos o verdades universales.
Uso de someone, anyone y no one para hablar de personas; something, anything y
nothing para hablar de cosas y somewhere, anywhere y nowhere para hablar de
lugares.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades
Tips
Uso de las conjunciones because, since y as para expresar la causa por la que algo
ocurrió.
Uso de palabras con varias categorías gramaticales.

UNIT 8
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre los preparativos para una reunión y otra sobre
el proceso de levantar acta de una reunión.
Comprender un texto escrito que consiste en unas notas de una agenda y un acta de
una reunión.
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Emitir mensajes orales relacionados con los preparativos para una reunión y con el
proceso de levantar acta de una reunión.
Escribir un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión.
Aprender vocabulario relacionado con la organización de reuniones y el proceso de
levantar acta de una reunión.
Aprender y utilizar correctamente los verbos mo
(
’
should).
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y su
ayudante sobre los preparativos para una reunión.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la organización de reuniones.
Your Turn: comprensión de los datos más relevantes de una reunión de un director
de marketing con su departamento con el fin de elegir la respuesta correcta para
cada opción que se da.
Comprensión oral de una conversación entre dos responsables del departatmento
de ventas sobre el proceso de levantar acta de una reunión.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el proceso de
levantar acta de una reunión.
Reading
Lectura de unas notas de una agenda de un director de marketing.
Lectura de un acta de reunión.
Speaking
Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante sobre los
preparativos para una reunión.
Práctica de un diálogo entre dos responsables del departamento de ventas sobre el
proceso de levantar acta de una reunión.
Y our Turn: hacer y contestar preguntas para completar las actas de una reunión que
tuvo lugar para hablar sobre la organización de una convención.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de reuniones
y el proceso de levantar acta de una reunión.
Grammar
U
’
h
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
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Tips
Diferencias en el uso de los verbos discuss y chat.
Datos curiosos sobre el significado de la abreviatura cc que aparece en los correos
electrónicos.

UNIT 9
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre el diseño del stand de la empresa para una
exposición y otra sobre la toma de contacto con los asistentes a una exposición.
Comprender un texto escrito que es una invitación a una exposición y otro con
fórmulas que ayude a los empleados de una empresa a establecer contacto con
otros asistentes a una exposición.
Emitir mensajes orales relacionados con el stand de una empresa en una exposición
y con la toma de contacto con posibles clientes.
Escribir un texto para un folleto de una exposición.
Aprender vocabulario relacionado con la organización de exposiciones y la toma de
contacto con posibles clientes.
h
/
’ h
’ h
/
’
may / might. Repasar los verbos modales.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que intercambian
ideas sobre el diseño del stand de una empresa para una exposición.
Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con la organización
de exposiciones.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una directora de una
exposición y un cliente para señalar las cosas que se mencionan de entre la lista
que se da.
Comprensión oral de una conversación entre dos asistentes a una exposición para
establecer contactos profesionales.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la toma de contacto
con posibles clientes.
Reading
Lectura de una invitación a una exposición.
Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los empleados
sepan cómo entablar conversación con otros asistentes a la exposición.
Speaking
Práctica de un diálogo en el que dos empleados intercambian ideas sobre el diseño
del stand de la empresa para una exposición.
Práctica de un diálogo entre dos asistentes a la exposición para establecer
contactos profesionales.
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Your Turn: práctica de un diálogo entre dos directivos que asisten a una exposición
para establecer contactos profesionales.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un texto para un folleto de una exposición.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de
exposiciones y la toma de contacto con posibles clientes.
Grammar
U
h
/
’ h
’ h
/
’
/
h
Repaso de los verbos modales vistos en la unidad 8.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Datos curiosos sobre Hong Kong.
Costumbres típicas de distintos países a la hora de saludar a alguien a quien
conoces por primera vez en el ámbito laboral.

UNIT 10
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra sobre la
reserva en un hotel.
Comprender un texto escrito sobre la reserva de billetes de avión y el alquiler de
coches y otro que anuncia un hotel.
Emitir mensajes orales relacionados con la reserva de billetes de avión y con las
reservas en hoteles.
Escribir un texto con un itinerario de viaje.
Aprender vocabulario relacionado con los preparativos para los viajes, y las reservas
en hoteles y restaurantes.
Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de viajes y el
ayudante personal del presidente de una compañía que llama para reservar un
billete de avión.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los preparativos para los viajes.
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Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado de una
agencia de alquiler de coches y un posible cliente con el fin de rellenar el formulario
que se da.
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de reservas de
un hotel y el ayudante personal del director financiero que llama para hacer una
reserva.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las reservas en
hoteles y restaurantes.
Reading
Lectura de un correo electrónico sobre la reserva de un billete de avión y el alquiler
de un coche.
Lectura de un folleto que anuncia un hotel en Hong Kong que incluye sus tarifas de
alojamiento y servicios.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo.
Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel.
Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel para pedir
información y el agente de reservas del hotel le da la información.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un texto con un itinerario de viaje.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los preparativos para los
viajes, y las reservas en hoteles y restaurantes.
Grammar
Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. Formación de
la estructura.
Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares. Formación de la
estructura.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Diferentes formas de clasificar los coches en las agencias de alquiler.
Diferentes tipos de billetes de avión.
Uso de palabras con más de un significado en inglés.

UNIT 11
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la normativa reguladora del control horario de
los empleados y otra sobre sistemas de seguridad.
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Comprender un texto escrito sobre las vacaciones y los permisos laborales y otro
sobre las normas de seguridad en una empresa.
Emitir mensajes orales relacionados con la normativa reguladora del control horario
de los empleados y con los sistemas de seguridad.
Aprender vocabulario relacionado con el control de asistencia de los empleados y los
sistemas de seguridad en el lugar de trabajo.
Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de
modo y de intensidad.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre el director de recursos humanos y una
empleada sobre la normativa reguladora del control horario de los empleados.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro de control de
asistencia de los empleados.
Your Turn: comprensión oral de una conversación en el que una empleada le pide a
su jefe permiso para cogerse unos días de vacaciones con el fin de elegir la
respuesta correcta para cada opción que se da.
Comprensión oral de una conversación en la que el responsable de seguridad de la
empresa le explica las normas de seguridad a un nuevo empleado.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los sistemas de
seguridad en el lugar de trabajo.
Reading
Lectura de una página de preguntas frecuentes sobre las vacaciones y los permisos
por enfermedad en el trabajo.
Lectura de un texto con las normas de seguridad de una empresa.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre el control de asistencia y puntualidad de los
empleados.
Práctica de un diálogo sobre las normas de seguridad en una empresa.
Your Turn: hacer y contestar preguntas para comparar los registros de horas
trabajadas de cada uno.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el control de asistencia de los
empleados y los sistemas de seguridad en el lugar de trabajo.
Grammar
Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes estructuras
(
… (
h
h
h
Uso de los adverbios de modo y de intensidad.
162

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Uso de phrasal verbs.
Uso de abreviaturas.
Palabras que han adoptado nuevos significados en el sector de la tecnología.

UNIT 12
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre las reclamaciones de los clientes y una
conversación telefónica sobre la gestión de una reclamación.
Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los
clientes y una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra del importe de
un viaje, así como una compensación por el mal servicio.
Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la gestión
de reclamaciones.
Escribir una carta de reclamación y otra para responder una reclamación.
Aprender vocabulario relacionado con el servicio de atención al cliente y la gestión
de quejas de clientes.
Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y sus diferencias con el Past
Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo el
mundo de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre la responsable del departamento de
atención al cliente y una de sus agentes sobre las quejas de varios clientes por la
atención recibida por parte de una de sus agentes.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el servicio de atención al cliente.
Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones entre dos agentes del
departamento de atención al cliente y unos clientes sobre unas reclamaciones con el
fin de completar los formularios con los datos correctos.
Comprensión oral de una conversación telefónica entre el director del departamento
de atención al cliente y un cliente sobre la reclamación por un mal servicio y las
gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de
reclamaciones.
Reading
Lectura de un correo electrónico sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los
clientes.
Lectura de una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra del importe
del viaje, así como una compensación por el mal servicio.
Speaking
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Práctica de un diálogo sobre las reclamaciones de unos clientes.
Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones que
se llevarán a cabo para solucionarlo.
Your Turn: práctica de un diálogo entre el director del departamento de atención al
cliente y un cliente en el que uno realiza una reclamación y el otro gestiona la
reclamación.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de una carta para realizar una reclamación.
Redacción de otra carta para responder una reclamación.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el servicio de atención al
cliente y la gestión de quejas de clientes.
Grammar
Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado y de
dos o más acciones en progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el
Past Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Consejos para gestionar las reclamaciones de clientes.
Uso de los conectores de adición moreover, furthermore, in addition y as well as
para añadir ideas sobre un mismo tema.
UNIT 13
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la elaboración de un estudio de mercado para
dar a conocer un nuevo producto y una conversación telefónica sobre una oferta de
una empresa de servicios informáticos para captar nuevos clientes.
Comprender un texto escrito sobre las pautas a seguir para la elaboración de un
estudio de mercado y otro sobre los temas a tratar en una reunión para definir las
estrategias de venta de un coche eléctrico que va a salir al mercado.
Emitir mensajes orales relacionados con la elaboración de estudios de mercado para
dar a conocer nuevos productos y con la contratación de servicios de una empresa
de mantenimiento informático por vía telefónica.
Escribir un texto describiendo un producto.
Aprender vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado y las
estrategias de venta para dar a conocer nuevos productos.
Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
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Listening
Comprensión oral de una conversación entre dos directivos de marketing sobre la
elaboración de un estudio de mercado para dar a conocer un nuevo producto.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con la elaboración de
estudios de mercado.
Your Turn: comprensión oral de una encuesta telefónica para completar el
formulario con las respuestas de la persona encuestada.
Comprensión oral de una conversación telefónica en la que una teleoperadora trata
de convencer a una posible cliente para que contrate los servicios de su empresa de
mantenimiento informático.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las estrategias de
venta para da a conocer nuevos productos.
Reading
Lectura de un texto con algunas pautas a seguir para realizar un estudio de
mercado.
Lectura de un correo electrónico sobre los temas a tratar en una reunión donde se
van a definir las estrategias de venta de un coche eléctrico que va a salir al mercado.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a
conocer un nuevo producto.
Práctica de un diálogo sobre una oferta de una empresa de mantenimiento
informático a una posible clienta para que contrate sus servicios.
Y our Turn: práctica de un diálogo en el que un teleoperador trata de convencer a un
posible cliente para que se haga miembro de un club.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un texto describiendo un producto.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de
mercado y las estrategias de venta para dar a conocer nuevos productos.
Grammar
Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o
continúan en el presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y formación.
Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Datos cu
Uso de abreviaturas.

“

k

”

UNIT 14
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a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la situación financiera de una empresa y otra
sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
Comprender un texto escrito sobre el estado de flujo de caja y una hoja de balance
de una empresa.
Emitir mensajes orales relacionados con la situación financiera de una empresa y
con la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
Escribir un informe de resultados.
Aprender vocabulario relacionado con el flujo de caja y la contabilidad.
Aprender las diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple y utilizar
correctamente la estructura used to.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre el director financiero y el presidente
sobre la situación financiera de la empresa.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el flujo de caja.
Your Turn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un analista empresarial
para señalar las cosas que se mencionan de entre la lista que se da.
Comprensión oral de una conversación entre un analista de inversiones y un
inversor sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la contabilidad.
Reading
Lectura del estado de flujo de caja de una empresa.
Lectura de una hoja de balance de una empresa.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la situación financiera de una empresa.
Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
Your Turn: práctica de un diálogo entre dos socios que quieren invertir en una
empresa joven que da beneficios pero que tiene un problema de liquidez para
completar los balances.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un informe de resultados.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el flujo de caja y la
contabilidad
Grammar
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Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están relacionadas con el
presente para enfatizar la importancia de los resultados de acción utilizando el
Present Perfect Simple y de las acciones del pasado que empezaron y terminaron
en el pasado, con lo que no tienen relación con el presente, utilizando el Past
Simple.
Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el
presente utilizando la estructura used to.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano las fechas.
Uso de términos relacionados con las finanzas.
Uso de la hoja de balance en una empresa.

UNIT 15
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la posibilidad de solicitar un crédito para
financiar las necesidades de liquidez de un negocio y otra sobre seguros para
empresas.
Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro sobre
distintas ofertas de seguros para empresas.
Emitir mensajes orales relacionados con la solicitud de créditos para cubrir la
necesidades de liquidez de una empresa y con los seguros para empresas.
Aprender vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros.
Aprender y utilizar correctamente el Past Perfect Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un pequeño negocio
y su contable sobre la posibilidad de solicitar un crédito para financiar las
necesidades de liquidez de su empresa.
Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con el sector
bancario.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un negocio
y el director de cuentas de un banco para pedir un crédito con el fin de completar un
formulario.
Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un negocio y un
agente de seguros para pedir consejo sobre los seguros que necesitaría contratar.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el sector de los
seguros.
Reading
Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas.
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Lectura de una página web de una compañía de seguros.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la solicitud de créditos para cubrir la necesidades de
liquidez de una empresa.
Práctica de un diálogo sobre seguros para empresa.
Your Turn: práctica de un diálogo entre dos socios que van a montar un pequeño
negocio.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el sector bancario y de
seguros.
Grammar
Expresión de acciones que ocurrieron antes que otras en el pasado utilizando el
Past Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Diferencias entre una línea de crédito y un préstamo normal.
Datos curiosos sobre la primera compañía de seguros de Inglaterra.

UNIT 16
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre la apertura de tiendas online y otra sobre la
búsqueda y selección de proveedores para un negocio.
Comprender un texto escrito sobre la creación de un sitio web de comercio
electrónico y otro sobre los criterios de selección de un buen proveedor para un
negocio.
Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con la
búsqueda y selección de proveedores para un negocio.
Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda y
selección de proveedores.
Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre dos propietarios de una joyería que
tienen la intención de abrir una tienda online.
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Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el comercio
electrónico.
Your Turn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un experto en comercio
electrónico que da consejos para abrir una tienda online con el fin de señalar los que
se mencionan de entre la lista que se da.
Comprensión oral de una conversación en la que un empresario habla con un
posible proveedor para su negocio.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la búsqueda y
selección de proveedores.
Reading
Lectura de una página web que anuncia los servicios de una empresa para crear
sitios web de comercio electrónico para otros negocios.
Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a un buen
proveedor para un negocio por Internet.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online.
Práctica de un diálogo sobre la búsqueda y selección de proveedores para un
negocio.
Your Turn: práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda de muebles
online y un posible proveedor
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio electrónico, y la
búsqueda y selección de proveedores.
Grammar
Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la
persona, objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la oración principal.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan servicio las 24
horas del día.

UNIT 17
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre el ánalisis de los malos resultados de ventas
de una oficina y otra sobre cómo mejorar aspectos de un negocio.
Comprender un texto escrito en el que se anuncia cursos para fomentar el espíritu
de equipo entre los empleados y otro sobre la importancia del trabajo en equipo.
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Emitir mensajes orales relacionados con el análisis de los malos resultados de
ventas de una oficina y con ideas para mejorar aspectos de un negocio.
Escribir un anuncio con una oferta de trabajo.
Aprender vocabulario relacionado con las actividades de formación de los
empleados de una empresa y el trabajo en equipo.
Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre el director del departamento de ventas
de una empresa y el jefe de ventas de una de las oficinas para analizar los malos
resultados de ventas y proponer soluciones.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con las actividades de
formación de los empleadosde una empresa.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que
participaron en un curso de formación para completar las frases.
Comprensión oral de una conversación entre tres empleados de una empresa de
moda que proponen ideas para mejorar aspectos del negocio.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el trabajo en equipo.
Reading
Lectura de un anuncio de una empresa que ofrece cursos de formación a empresas
para fomentar el espíritu de equipo de sus empleados.
Lectura de una entrada de un blog sobre la importancia del trabajo en equipo.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre el ánalisis de los malos resultados de ventas de una
oficina
Práctica de un diálogo sobre cómo mejorar aspectos de un negocio.
Your Turn: hacer sugerencias sobre cómo promocionar una nueva línea de
vaqueros para luego elegir la idea que más convenza.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un anuncio con una oferta de trabajo.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las actividades de formación
de los empleados de una empresa y el trabajo en equipo.
Grammar
Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto.
Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que
alguien dijo.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
170

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Tips
Uso correcto de los sufijos –ed e –ing para formar adjetivos.
Uso de abreviaturas.

UNIT 18
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre cómo dirigir un departamento y otra sobre el
plan de acción de una empresa para hacer frente a la competencia.
Comprender un texto escrito sobre las habilidades de un líder y otro sobre las
estrategias de gestión y comunicación de los líderes.
Emitir mensajes orales relacionados con la dirección de un departamento y con las
estrategias de una empresa para hacer frente a los problemas de competencia.
Escribir un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso.
Aprender vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la planificación
estratégica.
Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple, del Past Simple y del
Future Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre una psicóloga y la nueva jefa del
departamento de diseño con consejos para dirigir el departamento.
Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con las habilidades
de liderazgo.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre el perfil
de liderazgo de sus jefes para indicar los datos correctos que se dan en cada caso.
Comprensión oral de una conversación entre el director general y el director de
marketing de un hotel sobre la planificación de acciones para hacer frente a la
competencia.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la planificación
estratégica.
Reading
Lectura de una página de un libro de administración de empresas sobre las
habilidades de un líder.
Lectura de unas notas de un seminario sobre las estrategias de gestión y
comunicación de los líderes.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre las dificultades de dirigir un departamento.
Práctica de un diálogo sobre la planificación de acciones para hacer frente a la
competencia.
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Your Turn: práctica de un diálogo entre dos jefes de una cadena de restaurantes
sobre la estrategia a seguir para adaptarse a los cambios del mercado.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente
ascenso.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y
la planificación estratégica.
Grammar
Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el sujeto
es obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present Simple,
en pasado utilizando la forma pasiva del Past Simple y en futuro utilizando la forma
pasiva del Future Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Uso de pronombres reflexivos.
Cita sobre las habilidades de un líder.

UNIT 19
a) Objetivos
Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra sobre
una segunda entrevista de trabajo.
Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de un director de ventas y
otro con el formulario de una entrevista de trabajo.
Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda
entrevista de trabajo.
Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.
Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las entrevistas de
trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo.
Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre el director del departamento de
ventas de una empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de empleo y
adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo.
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Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da consejos para
las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas que menciona el locutor de
entre la lista que se da.
Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre el director de recursos
humanos de una empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las entrevistas de
trabajo.
Reading
Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de jefe de ventas.
Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo.
Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo.
Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director general de una
empresa habla con un candidato a un puesto de director de ventas.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un
puesto de trabajo.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las
entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el
trabajo.
Grammar
Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el
segundo condicional.
Expresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.
Tips
Empresas de selección de personal muy cualificado para ocupar puestos de alto
nivel en una compañía.
Expresiones empleadas para referirse a los salarios de los directivos.

UNIT 20
a) Objetivos
Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con
las cartas de presentación y los CV.
Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta
de presentación y un CV.
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Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV.
Escribir una carta de recomendación, un CV y una carta de presentación.
Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV.
Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los
negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV.
Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV
del candidato con el fin de completar las frases.
Reading
Lectura de un texto con consejos para escribir un CV.
Lectura de una carta de presentación y un CV.
Speaking
Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de una carta de recomendación.
Redacción de un CV y una carta de presentación para solicitar un empleo.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV.
Grammar
Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través de
distintas actividades.
Tips
U

“

”

V

Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo electrónico.

7.6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
La temporalización y secuenciación seguirá la propuesta del método Burlington
Professional Modules: Business Administration & Finance tiene un Student’s Books y
un Workbook, los cuales constan de 20 unidades. Dichas unidades se imparten del
siguiente modo:
Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance –
Temporalización
Unidad
Contenidos
Nº de
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sesio
nes**
1er trimestre (42 horas aprox.)***
Presentación y
prueba de nivel*
- Vocabulary Builder: puestos, verbos, lugares
UNIT 1: Office
de la oficina, dar indicaciones
Orientation /
- Grammar: to be, have got, pronombres, los
Finding Your Way
posesivos
UNIT 2: Office
- Vocabulary Builder: rutinas de la oficina,
Routines /
expresiones sobre suministros de oficina,
Purchasing Office equipo de oficina y compra de equipo de oficina
Equipment
-G
S
’
- Vocabulary Builder: utilizar los mensajes de
UNIT 3: Using
voz y la intranet
Voicemail / Using
- Grammar: Present Coninuous, Present
the Intranet
Coninuous / Present Simple
- Vocabulary Builder: tipos de documentos,
manejar el correo y uso de servicios de
UNIT 4: Handling
mensajería
Mail / Using a
- Grammar: There is / There are,
Courier Service
cuantificadores y determinantes, How much /
How many
UNIT 5: Shipping - Vocabulary Builder: envíos, importaciones y
/ Import and
exportaciones
Export
- Grammar: Past Simple
UNIT 6:
- Vocabulary Builder: recibir llamadas, hacer
Receiving Calls /
seguimiento a los mensajes
Following Up on
- Grammar: be going to, Present Continuous
Messages
con valor de futuro, futuro: will
UNIT 7:
- Vocabulary Builder: programar reuniones,
Scheduling
reservar eventos fuera de la oficina
Meetings /
- Grammar: primer condicional, condicional
Booking Off-site
cero, compuestos con some / any / no
Events
2º trimestre (43 horas aprox.)***
- Vocabulary Builder: planear reuniones, tomar
UNIT 8: Planning
notas de reuniones
Meetings / Taking
- Grammar: los verbos modales (can, could,
Minutes
’ h
UNIT 9:
- Vocabulary Builder: organizar exposiciones,
Organising
asistir a eventos empresariales
Exhibitions /
- Grammar: have to /
’ h
’ h
Attending
/
’
/
h
Business Events
modales
UNIT 10: Making - Vocabulary Builder: hacer presparativos de
Travel
viajes, reservar hoteles y restaurantes
Arrangements /
- Grammar: adjetivos comparativos y
Booking Hotels
superlativos

1*

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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and Restaurants
UNIT 11: Time
Clock
Regulations /
Security in the
Workplace
UNIT 12:
Customer Service
/ Handling
Complaints
UNIT 13: Market
Research /
Marketing
Strategies

- Vocabulary Builder: normas sobre el control de
horarios de trabajo, la seguridad en el lugar de
trabajo
- Grammar: comparación de los adjetivos,
adverbios de modo y de cantidad
- Vocabulary Builder: atención al cliente,
encargarse de las reclamaciones
- Grammar: Past Continuous, Past Simple / Past
Continuous
- Vocabulary Builder: estudio de mercado,
estrategias de marketing
- Grammar: Present Perfect Simple

- Vocabulary Builder: el flujo de caja, la
UNIT 14: Cash
contabilidad
Flow / Accounting - Grammar: Present Perfect Simple / Past
Simple, used to
3er trimestre (38 horas aprox.)***
UNIT 15: Banking - Vocabulary Builder: la banca, los seguros
/ Insurance
- Grammar: Past Perfect Simple
UNIT 16: Global
- Vocabulary Builder: comercio electrónico
E-commerce /
global, tratar con los proveedores
Dealing with
- Grammar: pronombres de relativo
Suppliers
- Vocabulary Builder: la formación, el trabajo en
UNIT 17: Training
equipo
/ Teamwork
- Grammar: estilo indirecto
UNIT 18:
- Vocabulary Builder: habilidades de liderazgo,
Leadership Skills
planificación estratégica
/ Strategy
- Grammar: la pasiva
Planning
- Vocabulary Builder: solicitar un empleo,
UNIT 19:
entrevistas
Applying for a Job
- Grammar: segundo condicional, tercer
/ Interviewing
condicional
UNIT 20:
- Vocabulary Builder: preparar un CV
Preparing a CV /
- Grammar: repaso gramatical
Writing a CV

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

PREPARACIÓN PRUEBA FINAL DE JUNIO

El alumnado que tras las evaluaciones parciales no haya conseguido superar el
módulo o que por el contrario desee mejorar la calificación obtenida, deberá
continuar asistiendo a clase obligatoriamente para preparar la superación del módulo
o la mejora, hasta el día previo a la prueba ordinaria de junio de 2017.
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7.7. PROCESOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura es continua, aunque las evaluaciones no superadas
podrán ser recuperadas por las que le suceden en el tiempo. Al final del curso habrá
una prueba de recuperación en el mes de junio de toda la materia y se considerará
aprobado si la nota es igual o superior al cinco.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los alumnos se actuará conforme a
los siguientes mecanismos básicos:
-

-

-

-

-

Asimismo se
aspectos:
-

Prueba inicial con el fin de comprobar el nivel medio del estudiante,
así como sus conocimientos previos con el objetivo de llevar un
seguimiento del progreso del alumnado teniendo en cuenta el nivel con
el que empiezan el curso y el nivel adquirido al final de cada trimestre y
año académico.
Observación directa y sistemática del trabajo del estudiante.
Observación de la participación y colaboración del alumno en clase.
Registro continuo de datos sobre la realización de las actividades y
los aprendizajes adquiridos.
Recogida de ejercicios de escritura durante el curso.
Pruebas de los contenidos de clase, tanto los correspondientes al libro
y cuaderno de ejercicios, como al material extra entregado por el
profesor.
Para la evaluación de los aprendizajes se tendrán en cuenta los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y los objetivos
generales que figuran en los Decretos por los que se establecen las
enseñanzas correspondientes a cada ciclo formativo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La recuperación de alumnos/as con insuficiencias se efectuará
mediante la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas
de recuperación.
El alumnado que tenga un módulo no superado o desee mejorar
calificaciones, deberá continuar con las actividades de repaso de las
unidades de trabajo teniendo la obligación de asistir a las clases que
se organicen con finalización según calendario escolar.
valorará la actitud y el comportamiento del estudiante en los siguientes
Participación activa en la clase.
Interés por la mejora de la competencia comunicativa.
Comprobación de los aciertos y errores personales, y utilización de
los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje.
Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad,
corrección, orden y limpieza.
Presentación de trabajos y actividades que pueden ser realizados
tanto en casa como en clase.
Capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y
para aplicar métodos de investigación apropiados (Ej: búsqueda de
información en la red).
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El departamento ha fijado los porcentajes de importancia que se le van a conceder
a los distintos aspectos de la asignatura.
En cada uno de los tres trimestres del curso se realizarán dos pruebas escritas, y
tendrán un valor de hasta una séptima parte de la calificación. El trabajo diario
realizado por el alumno, tanto en clase como en casa, supondrá hasta dos décimas
partes de la calificación, que se reducirá si el alumno tiene faltas de asistencia
injustificadas durante el trimestre. La participación en clase, la actitud y el
comportamiento del alumno supondrá hasta una décima parte de la evaluación.
Se considerará un requerimiento esencial la asistencia regular a clase por parte
del alumno/a. Aquel alumno/a que reúna un total de faltas injustificadas igual al 25%
de las horas de clase de un trimestre, perderá el derecho a la evaluación continua en
dicho trimestre y será evaluado a través de una única prueba escrita, que se
realizará al final del trimestre en el que la haya perdido.

7. 8. METODOLOGÍA
Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance es un método
pensado para cubrir las necesidades de los alumnos/as que están cursando
administración y gestión dentro del marco de los estudios de formación profesional, y
que han empezado dicha formación con un nivel de inglés correspondiente a A2.
Este método es ideal para alumnos/as que se están preparando para trabajar en
áreas de administración, finanzas, recursos humanos, servicios de atención al
cliente y logística.
Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance está compuesto
de Student’s Book y Workbook; y todo el material audio de ambos componentes
puede encontrarse en la web www.burlingtonbooks.es. Este método se centra en el
inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el
lugar de trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado con las áreas
mencionadas anteriormente.
En total contiene 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book, en
las que abundan los diálogos y las actividades para practicar la comprensión y
expresión orales, así como textos para practicar la comprensión escrita. En los
diálogos se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful Language de la
unidad y después de cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto, permite
poner un especial énfasis en la comunicación. Cada una de las 20 unidades del
Workbook está formada por dos páginas que contienen cuadros gramaticales
esquemáticos y ejercicios centrados en la práctica de dicha gramática.
El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la
correcta redacción de un CV, así como que al final del Student’s Book haya una
Writing Guide con modelos para redactar correos electrónicos y diferentes tipos de
cartas y faxes, entre otras clases de textos, hacen de este un método
eminentemente práctico para los alumnos/as. Además, al final del Workbook se
podrá encontrar una sección que compendia todos los aspectos gramaticales
tratados a lo largo de las unidades.
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Todas las unidades del Student’s Book también guardan una misma estructura, lo
cual permite mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el
aprendizaje a los alumnos/as. Dentro de cada unidad se encontrarán dos lecturas
cortas seguidas de las actividades de comprensión mencionadas, un diálogo con
actividades sobre los contenidos del mismo, una sección centrada en el vocabulario
específico relacionado con el tema de la unidad, un listening y una actividad de
speaking para trabajar por parejas utilizando el vocabulario aprendido. Además, en
todas las unidades se incluyen cuadros con consejos prácticos que destacan de
forma breve aspectos culturales, del lenguaje coloquial, etc., de tal manera que
llaman la atención del alumno/a y facilitan su memorización.
Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’s
Book con una lista de palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a
cada unidad. De este modo, los alumnos/as pueden trabajar con el vocabulario
activo, practicar la traducción de palabras a su propio idioma y tener contenidos
extra para expandir sus conocimientos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Las actividades deberán permitir el desarrollo de las diferentes estrategias didácticas
propuestas anteriormente.
Se distinguirán tres fases de actividades:
 Actividades de iniciación que irán orientadas a explicitar las concepciones del
alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio.
 Actividades de desarrollo orientadas a la construcción del aprendizaje
significativo de los contenidos que estructuran el tema.
 Actividades para atender a la diversidad:
o De recuperación: orientadas a los alumnos/as que no han alcanzado los
conocimientos.
o De ampliación: orientadas hacia aquellos alumnos/as que han realizado
con éxito las actividades de desarrollo.
 Actividades de acabado que tendrán por objeto la elaboración de síntesis y la
evaluación sumativa de la unidad.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y organización
escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado, evaluación,
atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. Todas ellas susceptibles de mejora,
lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica docente, éste
no debe verse como una fiscalización, sino como una forma de fomentar el
perfeccionamiento y la formación del profesorado. Para que sea eficaz, estará
orientada a:
 Proporcionar información a la comunidad educativa sobre los logros y
dificultades del proceso.
 Motivar, aprender, mejorar, favorecer la labor docente.
 Identificar necesidades y problemas.
 Potenciar la participación.
 Avanzar hacia una cultura de calidad en el ámbito educativo.
En este sentido, se evaluarán los procesos de enseñanza-aprendizaje y la práctica
docente en relación con los objetivos educativos. Esta evaluación incluirá entre otros
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elementos:
 La adecuación de los objetivos a los alumno/as.
 La relación y secuenciación de objetivos.
 La idoneidad de la metodología.
 La idoneidad de los materiales curriculares.
 La organización del aula en la que desarrollamos la intervención educativa.
 El ambiente creado con nuestros alumnos/as.
 El aprovechamiento de los recursos del centro.
 Las actividades de ambientación.
 La validez de los criterios de evaluación y promoción.
 La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.
 La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y madres
de nuestros alumno/as.
 La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo.
Esta reflexión se realizará periódicamente, no excediendo esos períodos del
trimestre. Tras la misma se podrán realizar rectificaciones y propuestas de mejora.

7.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se adoptará una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en
su diversidad proponiendo actividades abiertas para que cada alumno/a las realice
según sus posibilidades, ofreciendo estas actividades con una graduación de
dificultad en cada unidad de trabajo, se les plantearán actividades de refuerzo o
profundización y ampliación que requieran un mayor rigor técnico sobre la materia,
se organizarán los aprendizajes mediante proyectos que, a la vez les motiven, les
ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de
heterogeneidad, sobre todo, manteniendo una actitud positiva y de acogida a todo
tipo de alumnado, permitiéndoles la posibilidad de cualificarse profesionalmente.
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:
 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los
contenidos, que amplían o profundizan en los mismos.
 Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumno/as
puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.
 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con
flexibilidad en el reparto de tareas.
 Se adaptaran los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumno/a.
 Se incluirán actividades de refuerzo y ampliación programadas en cada
unidad didáctica.

7.9.1. Actividades de recuperación
Este período de actividades, que abarca desde finales de marzo al 20 de junio de
2017, aproximadamente, transcurrirá dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
mediante explicaciones de repaso de la profesora y realización de casos prácticos
por parte de los alumnos/as y finalizará con la realización de una prueba escrita. La
evaluación del mencionado proceso se realizará en convocatoria ordinaria a celebrar
con posterioridad al período ordinario de clases y antes del 25 de junio de 2017.
La recuperación de la puntuación descontada por errores ortográficos y de
presentación en cada prueba escrita se realizará a través de la aplicación de
alguna/s de las siguientes medidas correctoras:
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La búsqueda de la definición de la palabra mal escrita en el diccionario de la
RAE.
- Tres oraciones en las que deba usarse correctamente la palabra, o
expresión, que haya dado lugar a la penalización.
- Copiar 20 veces la palabra o expresión que se deba corregir.
Los puntos perdidos por los defectos de forma se recuperarán por medio de:
-



La demostración clara de haber cuidado más este aspecto en las pruebas
escritas que se hagan con posterioridad. Para la mejora de la letra se le
propondrá a los alumnos/as que realicen ejercicios de caligrafía.

7.9.2. Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y
repetidores


Atención al alumnado que repite la materia.
- Priorizar en aquellos contenidos en los que han tenido más dificultades.
- Adaptar las medidas y criterios de evaluación.
- Tareas y trabajos que le permitan entender mejor los contenidos.

 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Sólo hay un alumno con estas características en el ciclo de grado medio, E.C., al
que , en la medida de lo posible y respetando las estructuras lingüísticodiscursivas que hay que dominar, se le adaptará la metodología en ejercicios de
clase y pruebas escritas, donde se priorice, más que la producción, el
reconocimiento de las estructuras correctas através de ejercicios de elegir entre
varias opciones, completar huecos con opciones ya dadas o corregir errores.

7.10. RECURSOS NECESARIOS
A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book y el Workbook
Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance. Además, se
utilizará el material de audio que hay disponible en la web www.burlingtonbooks.es.
También se utilizará material de todo tipo para complementar otras actividades
desde fotocopias procedentes de otros libros de textos hasta páginas webs
relacionadas con el tema a tratar, etc.

7.11. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Su presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y
está justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación
en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece
reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas a considerar son los siguientes:
 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están
presentes en todas las unidades. A través de ella se pretende:
- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las
normas sociales vigentes.
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- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales
como en los colectivos.
- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros,
principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático
y buscando la justicia.
 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS
Se persigue:
- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a
un determinado sexo.
- La posibilidad de identificar situaciones en las que se producen este tipo de
discriminación y de analizar sus causas.
- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores.
 EDUCACIÓN AMBIENTAL
A través de su tratamiento se pretende:
- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en
la naturaleza.
- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos
países.
 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
Se pretende fomentar:
- La responsabilidad de los alumnos/as como consumidores y el respeto hacia
las normas que rigen la convivencia de los mismos.
- El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.
- El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso
adecuado de los materiales en el centro.
 CULTURA ANDALUZA
Se pretende:
- Afianzar la identidad andaluza mediante la investigación, difusión y
conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo
andaluz.
- Identificar las realidades, tradiciones, problemas y necesidades de Andalucía.
 EDUCACIÓN PARA EUROPA
A través de ella se pretende:
- El desarrollo de una identidad europea.
- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos.
Se reitera que no hay ningún tema transversal que se desarrolle exclusivamente en
una sola unidad didáctica. Aunque determinados temas encuentren una plasmación
más evidente en unidades concretas. Así, en la unidad dedicada a la actividad
empresarial se destaca la educación ambiental; en la unidad que desarrolla la
gestión contable de compraventa se subraya la educación del consumidor; y por
último, la unidad que trata sobre la legislación vigente en materia de obligaciones
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contables se puede ver reflejada la educación para Europa al analizar las directivas
de la UE.

8.
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS

Y

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de Inglés para el curso 2016-17 son las que se detallan a
continuación:
1) Actividades complementarias:
- Concurso de calabazas para celebrar la festividad de Halloween. Actividad dirigida
a los alumnos de ESO en general.
- Decoración de clases para Halloween. Actividad dirigida a los alumnos de 1º y 2º
de ESO.
- Día de la camiseta en inglés. Actividad propuesta para todo el alumnado y
profesorado del centro. Se realizará en el mes de mayo.
- Así mismo, el departamento contribuirá al desarrollo de otras actividades llevadas a
cabo en el centro como son la Feria de la Ciencia y el Día de la Primavera, entre
otras.

2) Actividades extraescolares:
- Musical o obras de teatro en inglés que vayan surgiendo durante el curso, y
dependiendo de su coste económico. Actividad dirigida a los alumnos de 3º y 4º
ESO y, excepcionalmente, 1º de Bachillerato. Se realizarán dependiendo de la
disponibilidad de fechas en que se ofrezcan.
- Cine en versión original y visita al conjunto arqueológico de Antequera. Actividad
propuesta para los alumnos de 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato para el mes de
abril.
- Visita a las minas de Rio Tinto en Huelva y visita a la zona de barrio inglés.Si se
puede llevar a cabo se le propondrá hacerla en colaboración con el Departamento
de Física y Química. Dirigida a alumnos de 2º y 3º de ESO.
- Visita a Biopark de Fuengirola, en colaboración con el Departamento de Biología y
Geología, para los alumnos de 1º de ESO.
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9. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El Departamento de Inglés se reunirá en el curso 2016-17 de manera
periódica todos los miércoles a las 11.45 horas, y uno de los puntos más
importantes a tratar en estas reuniones será la revisión de la programación así
como su adaptación a las circunstancias que se vayan presentando siempre que
sea necesario, lo cual se hará constar en el libro de actas del departamento.
Para ello hemos elaborado una tabla con una serie de ítems que nos servirá
para llevar a cabo la autoevaluación de esta programación.
Poco

Regular

Mucho

La programación se adapta a las necesidades de
nuestro alumnado.
La distribución temporal de los contenidos a lo
largo del curso es adecuada.
Se incluyen medidas para utilizar las TICs en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los criterios de
correctamente.

calificación

se

concretan
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-

LA PRESENTE PROGRAMACIÓN ES APROBADA POR TODOS LOS
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO EL …26… DE OCTUBRE DE 2016

Fdo. Mª Ángeles Fernández Cascajosa
Jefe/a del Departamento de Inglés
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