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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 

 

 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) 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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  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 28-

06-2016) 

 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 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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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. 

 
 

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. Nuria Maraver Gracia. 
- D. Juan Mª Haro Cejudo. 
- D. José Antonio Coronel de los Santos. 
- Dña. Mª Ángeles Fernández Cascajosa, Jefa de Departamento. 

 
Distribución por cursos 

 

- Dña. Mª Jesús Pérez Lucena:                2 grupos de G.A.  
                                                               2 grupos de 3º de ESO.   
                         
                                                                                        

- Dña.  Nuria Maraver Gracia :                 1 grupo de 1º de ESO . 
                                                               1 grupo de 2º de ESO.  
                                                               1 grupo de 3º de ESO.  
                                                               1 grupo de 3º PMAR. 
                                                               1 grupo de LD de 1º ESO.                                        
                                                               1 Tutoría 3º de ESO Bilingüe y PMAR  
 

- Dña. Gertrudis Martínez Campaña:       1 grupo de 1º de ESO .  
           1 grupo de LD de 1º ESO.   

                2 grupos de 4º de ESO Bilingüe 
                     

- Dña. Mª  Ángeles Fdez. Cascajosa:      1 grupo de 3º de ESO. 
                                                               1 grupo de 2º de Bachillerato Bil. 
                                                               1 grupo de 2º ESO.  
                         1 grupo de Ref. Inglés de 4º ESO .  
                                                               1 grupo de 1º de Bachillerato Bil. 
    

- D. Juan Mª Haro Cejodo:                       2 grupos de 1º de Bachillerato. 
                                                               1 grupo de 2º de ESO. 
                                                               1 grupo de 2º de ESO PMAR. 
                                                               1 grupo de 2º de Bachillerato.  
                                                                

- D. José Antonio Coronel de los Santos: 1 grupo de 1º de ESO . 
                                                                1 grupo de Refuerzo de Inglés de 1º. 
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                                                                1 grupo de 4º de ESO No Bilingüe   
            1 grupo de 2º Bachillerato 
            1 grupo de A.F. 
            1 Tutoría 4º ESO No Bilingüe   

 
 
 

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 

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, 
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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. 

 
 

 

 

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** 
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Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes 
orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

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

- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles,relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de eleme                     
                               . (gestos, 
expresión facial, contacto visual e 

imágenes). - Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

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 

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 

Aspectos socioculturales y 
                                          
                                
                                            
                                 
                                        
                                        
(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 

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 
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conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

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

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

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 

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

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 

 

                       -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 

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 
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 **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 

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

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

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. 

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 

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 

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

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos soci                                           
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 

Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

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 
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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: 

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

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

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

- Inferencia y formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, ling                            
(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. 

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 

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 

                           
                                          
                                
                                            
                                 
                                        
                    , 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. 

 . . .                                                      
                                                             
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 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 

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). 

- 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. 

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

 

                       -discursivas: 

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 

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 

1.3.6. 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: 

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. 

- 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  ‘            ’     .). 

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 

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 
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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. 

 . . .                                                  
                                                             
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 

Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 

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

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 

 

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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 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  )              (           ). 

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 
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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. 
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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. 

2.1.4. 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, 
por lo que es posible, que en la 1ª evaluación no se haya terminado la unidad 3. 

  
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 Criterios de evaluación** 

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). 

- Identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo. 

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 
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- 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 

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 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos de uso 

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 
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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 

generales relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada 

caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

      j  ‘            ’     .). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición 

de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

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 
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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 

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 

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 

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. 

CCL, SIEP / Objetivos: 2, 10, 11 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para comunicarse en intercambios breves en 
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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. 

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 

                       -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, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2.7. 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: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 

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 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

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 
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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. 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

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 
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- 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 Criterios de evaluación 

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). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje ‘            ’     .). 

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 

2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 

/ Objetivos: 10, 13, 14 

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: 

- 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. 

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 

 

                       -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. 

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 
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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. 

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. 
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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 nivel 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, pues está claro que la unidad de introducción 
es bastante densa, por lo que retrasaría un poco la marcha del primer trimestre, 
pero, por las características de la asignatura se irá tomando el ritmo hasta alcanzar 
la distribución señalada. 
 
 
 
        

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. 
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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 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. 
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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 Criterios de evaluación** 

Utilización de estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales).  

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, 

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 

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 
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- Identificación del tipo de texto, adaptando 

la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto.  

- Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e 

imágenes).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

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 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

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 
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desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

 - Expresión de hábitos.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la 

duda y la conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

                       -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 

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 
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actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte. Lengua y 

comunicación. Tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente. Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

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 Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

 - Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica.  

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada 

caso. Ejecución  

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente.  

- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyo en y obtención del máximo partido 

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 

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 
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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 

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. 

3.2.3.                                                         

                                                             

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 

3.2.10. 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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Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

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 

 

                       -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 

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 

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 
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medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

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 Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

 - Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

 - Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

 - Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos.  

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 
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- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos  

-Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía y registros. 

 - Costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 

 - Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos.  

- Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Lenguaje no verbal  

- Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza 

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 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión 

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, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / 

Objetivos:  3, 4, 10, 11 
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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: 

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 

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. 

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 

significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y 
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acentuales, rítmicos y de entonación. 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: 

 Planificación 

 - Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

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 

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 
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- 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. Incorporar a la producción del texto escrito los 

cono                                                         

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 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de 

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 
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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: 

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 

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. 

3.4.6. 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. 

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 
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 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 
(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; 
       )                           (   ;      ;     )           (    …    
                    …)               (          (   )    …)                ( 
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     w           …)            (              h           ...)             ( .  . 
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. 

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 
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rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

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

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

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

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

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

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 

las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

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

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en 

la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 
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2.3.4. Distribución temporal.  

 
Teniendo en cuenta las cuatro horas semanales con que cuenta la asignatura 

en este nível, pensamos que la mejor distribución sería: 
 

 1er trimestre: Unidad de Introducción, 1 y 2 , dado que realmente solo 
contamos con 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 una 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 en cuenta que esta 
última es siempre de repaso de lo estudiado a lo largo del curso.  
 
 
 

 
 
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. 
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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. 

 
 

 

 

 

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. 
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**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 Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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 

4.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 

/ Objetivos:  10, 13, 14 
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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. 

                           

                                          

                                

                                            

                                 

                                        

                                        

(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. 

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 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

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 
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desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

                       -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 

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 
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actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación.  

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 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

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. 

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 
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- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

      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, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

4.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 

/ Objetivos:  10, 13, 14 

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 

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 

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 
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y dar a conocer la cultura andaluza, 

participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

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 

 

                       -discursivas: 4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
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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 

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. 

4.2.6. 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. 

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 Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

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, 



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

 

63 

 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 

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 

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 

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 
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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). 

- 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. 

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 

 

                       -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 
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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, 

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 

 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

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 

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 
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- Redacción de textos escritos en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje ‘            ’     .). 

4.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 

/ Objetivos: 10, 13, 14 

Uso apropiado de los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos cotidianos: 

convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

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, 

9, 10, 11 

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 

Uso en sus producciones de las funciones 

comunicativas relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

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 
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cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 

Utilización de estructuras lingüístico-

discursivas dadas para comunicarse por 

escrito. 

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, 

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 
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educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Uso correcto de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

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 

 

 

 

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 
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(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). 

 

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

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

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

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el 

rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

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

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

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

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 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 
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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. Por las características de la unidad 
de introducción, es posible que la unidad 3 no se pueda ver completa antes de la 1ª 
evaluación, pero, por las características de la materia, el plan se podrá retomar a lo 
largo de los trimestres restantes. 

Con respecto al grupo de 4º No Bilingüe, por su perfil y bagaje de cursos 
anteriores, será muy difícil llegar a cumplir esta distribución, por lo que puede que 
queden algunas unidades sin dar, como ha ocurrido en años anteriores, si bien esto 
no va en detrimento de posibles estudios superiores del alumnado, pues es una 
materia de continuidad en la que los contenidos vuelven a verse en cada nivel.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

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 enseñanza-
aprendizaje 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.  
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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 
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 
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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  lington Books 
- 2º E.S.O.: Way to English 2  S      ’  B  k            B          B  k  
- 3º E.S.O.: Way to English 3  S      ’  B  k            B          B  k  
- 4º E.S.O.: Way to English 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. 
- Colección de obras literarias, originales y graduadas. 
- Vídeos: películas, reportajes, musicales, sketches, y projects grabados por 

alumnos. 
- Juegos y pasatiempos. 
- 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. 

          Puesto que en el presente curso sólo contamos con la hora de  LDI en 1º se 
intentará trabajar con ellos algunos de los libros de la editorial Burlington Books 
sobre países de habla inglesa, para conocer sus peculiaridades, cultura etc. Entre 
estos títulos se encuentran: All About Australia, All About Britain, All About the USA  
y All About Ireland, que también se invitará a leer al resto de grupos de la ESO, o 
bien, individualmente en casa, haciendo préstamos a aquellos que estén 
interesados, o en clase, si la marcha del curso lo permite y finalmente contamos con 
la ayuda del auxiliar de conversación, del que este año no disponemos. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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, 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 
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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  ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de 

la materia específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos 

gramaticales.  
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Estos criterios de evaluación quedarán asociados a los instrumentos de calificación 

de la siguiente manera:

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 
EVALUADORES 

BLOQUE 1 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
CE 

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

 
25% 

 
Listenings:  
Ejercicios de V/F. 
Rellenar huecos con 
información oída. 
Contestar preguntas 
sobre lo oído. 
Dictados. 
Etc. 
 

BLOQUE 2.  
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
CE 

1,2,3,4,5,6.7,8,9
, 10, 11  

 
25% 

 

Producción de : 
Diálogos. 
Role-plays.  
Leer en voz alta. 
Exposiciones. 
Etc. 

BLOQUE 3.  
COMPRENCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 
CE 

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

 
25% 

 

Pruebas escritas, que 
recojan ejercicios de 
comprensión lectora, 
como: 
V/F, Rellenar huecos, 
responder a preguntas 
sobre el texto, etc. 
Cuaderno de clase. 
Actividades de casa y de 
clase. 
Preguntas en clase. 
 

BLOQUE 4.  
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
CE 

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

 
25% 

 

Pruebas escritas. 
Redacciones (narrativas, 
descripciones, cartas,  
noticias, etc). 
Ejercicios de traducción 
de español-inglés para 
aplicar las estructuras 
sintáctico-discursivas 
aprendidas. 
E igualmente demostrarlo 
en saber: hacer 
preguntas, corregir 
errores, ordenar frases, 
reescribirlas, elegir la 
respuesta correcta, etc. 
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Este Departamento considera que la evaluación debe adoptar un carácter procesal y 

continuo, de modo que esté presente en todo tipo de actividades y no sólo en 

momentos puntuales. También atenderá globalmente a todos los ámbitos de la 

persona y no sólo a los puramente cognitivos. 

 
 
 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación del  a l u m n a d o  se actuará 
conforme a los siguientes mecanismos básicos: 

 
Como punto de partida realizaremos una evaluación inicial que nos permitirá 

saber los conocimientos previos de los alumnos y alumnas. La prueba inicial que 
permitirá  medir la competencia lingüística y que consistirá en una prueba escrita 
individual (expresión y comprensión lectores, vocabulario, gramática, ortografía, 
etc.) 

 
Con carácter trimestral se realizará una evaluación de nuestros propios 

instrumentos de evaluación: revisión de la metodología y revisión de los 
contenidos. 

 
 
 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua utilizaremos varios 
procedimientos de recogida de información. Entre ellos destacamos: 

 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA  

Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.  

Interés y dedicación en los trabajos de casa.  

Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, 

                    …)  

Control del cuaderno de clase.  

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS  

Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios 

diarios, tareas semanales, breves trabajos planteados para la 

evaluación.  

Intervenciones orales en clase,  especialmente aquellas que requieran 

preparación previa.   

Ejercicios de clase orales y escritos.   

El cuaderno del alumno será el instrumento en el que figurarán todas 

las tareas susceptibles de ello debidamente ordenadas y corregidas 

por el alumno.  
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3. LECTURAS Y TRABAJOS  

 

 El alumno deberá realizar los ejercicios orales o escritos que se 

propongan, en los plazos establecidos. Los ejercicios que se 

propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas dirigidas, 

exposiciones orales o breves trabajos.   

 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia.  

Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas.  

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 La evaluación será un proceso continuo, progresivo y sistemático de los 

criterios alcanzados por el alumno. Las pruebas escritas de cada evaluación llevan 

implícitas la recuperación de contenidos anteriores, de ahí que no haya pruebas de 

recuperación por evaluaciones a final de curso. 

 

3.3. MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

3.3.1. Programación de la materia de Libre Disposición de Inglés 

 
3.3.1.1. LDI 1º ESO 

 
INMERSIÓN A LA CULTURA INGLESA Y NORTEAMERICANA 

 
CURSO: 1º ESO  
Profesores responsables: Gertrudis Martínez Campaña y Nuria Maraver Gracia. 
 
 
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. 
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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. 
 

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 los alumnos de este nivel, por lo que para ellos, 
dado su elevado número y diferentes características,  va a suponer un reforzamiento 
de la materia  oral dentro de lo posible, como ha ocurrido en anteriores cursos. 
También  se van a reforzar  los contenidos dados en las clases normales aunque 
con una metodología diferente, 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 y All about Britain. 
 

OTOÑO 

1. September 

 Back to School (La vuelta al cole) Week 3 

 Harvest Festival (Festival de la cosecha) Week 4 
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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   

 Burns Night (January 25th) in Scotland. Writing poems. Week 4 / 
Australia Day (activities about it) 

6. February 

  h      N w Y    (Th  ’     k                 ) W  k   

 S     V        ’  D   (    s and other activities to celebrate this 
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  .                 W     (                 W lsh 
culture) Week 1 

               W    ’  D   (Th  ’        h        w         h  
anglosaxon world) Week 2 

SPRING 

 S .       k’  D              (                                h          ) 
Week 3 

 Spring celebrations in Britain and in the USA (reading and activities) 
Week 4 

8. April 

       F   ’  D  .           (                                    
anglosajón) Week 1 

 Holy Week / Good Friday (Christians traditions) Week 2 
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 Easter activities (Actividades sobre la Pascua). Making Easter eggs 
and hot cross buns (recetas de pascua) Week 3 

 S     G     ’  D  .       2 rd. Patron Saint of England. Activities about 
England. Week 4 

9. May 

 May Day (Maypole dancing and Word spirals) Week 1  

 M  h  ’  D              (2
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                                  ) 
Week 2 

SUMMER 

 S     ’  S                     (                  h               
s     ) / F  h  ’      ( rd 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. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 
 

 
METODOLOGÍA 
 Esta asignatura será impartida por las profesoras de inglés Nuria Maraver y 
Gertrudis Campaña, y no a todos los alumnos de 1º, sólo aquellos que no hayan sido 
destinados a recibir refuerzo de Lengua o de Inglés a la misma hora, por lo que 
conformarán ambos grupos alumnos de 1º A, B y C del grupo, en los casos de 1º A y 
C. Siempre que esto ha sido posible, ha contribuido a impartirla el auxiliar de 
conversación que introducía a los alumnos a los aspectos culturales, celebraciones, 
días conmemorativos y festivales en los países más importantes de habla inglesa. 
Dado que en este curso no contamos, de momento, con dicha figura, no podrá 
llevarse a cabo como hasta ahora.  
 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, si fuera posible, o de las docentes que se encargan de impartirla. 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 
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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 servirá para 
aumentar su confianza en el uso de la lengua inglesa. 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.  
 

 
 
 
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. 

 
 
  
 

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

 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 
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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 o principios de mayo. 

 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 un 4 
décimos de la nota (4 puntos), siempre que en la prueba escrita se demuestre que 
se ha conseguido superar los criterios evaluados, 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 

            Los 6 décimos restantes (6 puntos) corresponderán 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 
mínimanente el aprendizaje  de las estructuras lingüístico discursivas estudiadas 
durante el curso  y la nota de la prueba extraordinaria esté en torno al 4, y de esta 
manera  ser capaces de afrontar los del nuevo nivel. 
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3.3.3. 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, contando 
siempre que lo requieran con la ayuda del profesor correspondiente. 

 

3.3.4. Programas de adaptación curricular 

3.3.4.1. Adaptaciones curriculares no significativas  

Desde el Departamento de Inglés este curso se van a llevar a cabo 
adaptaciones curriculares grupales no significativas en el grupo no bilingüe de   4º de 
ESO que seguirán el mismo programa que los grupos bilingües, pero adaptándonos 
a su perfil, de ahí que, como ya se haya señalado en el apartado de distribución 
temporal de dicho curso, sea posible que no se logre dar todas las unidades. 

Se harán también adaptaciones curriculares no significativas a los alumnos 
que se vayan detectando durante el curso. 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. 

 

La misma adaptación grupal no significativa señalada en el grupo no bilingüe, 
se aplicará a los grupos de PMAR, pues su perfil es similar y la única diferencia, a 
veces, es que éstos suelen haber repetido algún curso y los otros no. Además, son 
los que más pueden aprovecharlas dado su baja ratio y la posibilidad que ello ofrece 
para una atención más individualizada.  

 

3.3.4.2. Adaptaciones curriculares significativas 

 En el curso actual hay matriculados algunos alumnos con Necesidad 
Específica de Apoyo Educativo que se encuentran repartidos entre tres niveles de la 
ESO y son: dos en 2º ESO PMAR, cuatro en 3º ESO PMAR, uno en 3º, y uno en 4º 
ESO A. Con ellos  se actuará siguiendo las indicaciones de la Pedagoga Terapéutica 
(P.T.). 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. 
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 3.3.4.3. 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. 
 

3.3.5. 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   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, adaptándose, en un principio, la puesta en 
práctica de las estructuras más complicadas.            

 En el presente curso 2018-2019, 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 sean 
los mismos que en el resto de la ESO. 

 

3.4. 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, 
separación entre párrafos … 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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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4.1.2. 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 Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de 

expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse 

de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales 

para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto situacional para 

mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y 

adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las 

tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, 

obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

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 
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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. 

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 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y 

físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, 

deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

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 

 

                       -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 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción de 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, 
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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. 

CD, SIEP/ Objetivos:  1, 5 

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 Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada 

caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico 

para comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

     .sticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o 

digital, modelos discursivos) o recursos 

humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes 

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 
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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). 

                           

                 : 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. 

1.2.7. 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 
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Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y 

físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, 

deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

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 

 

Estru                  -discursivas: 

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA / 

Objetivos:  6, 7 

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. 

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico 

adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 

SIEP / Objetivos:  5 
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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 Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de 

expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse 

de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales 

para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto situacional para 

mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y 

adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las 

tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, 

obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

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 d               j       

 j                               multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14 
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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. 

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 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y 

físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, 

deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

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 

 

                       -discursivas: 

1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos 

en 

la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los 1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 
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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. 

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 Criterios de evaluación 

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. 

-                                        

            , temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o 

digital, modelos discursivos) o recursos 

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 

justa y ejercitar el                                      . CCL, 

SIEP, CEC/ Objetivos: 11, 12, 13, 14 
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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. 

                           

                 : 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, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
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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: 

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. 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. 

1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / 

Objetivos:  5 

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 
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). 
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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). 
 
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. inmediately; 
upside down). 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 
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. 



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

 

106 

 

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.  

4.2.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Contenidos Criterios de evaluación  

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.  

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 
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- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos.  

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y 

apreciación de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; 

y matices como la ironía o el 

humor, o el uso poético o 

estético de la lengua cuando 

la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente 

a la comprensión del texto 

los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a 

las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las 

alusiones más directas 

sobre estos aspectos que 

pueda contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 
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confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad.  

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y 

la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

gestión de la comunicación 

y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.1  

Léxico oral común y más 

especializado (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 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. 

uso de estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas de 

uso común según el 

contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa 

para expresar admiración).  

Reconocer léxico oral 

común y más especializado, 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de 

uso habitual, así como las 

connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su 

comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así 

como algunas de carácter 
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emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; 

historia y cultura.  

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

implícito (incluyendo la 

ironía y el humor) cuando la 

articulación es clara. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación  

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 

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 
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realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘            ’     .).  

- Compensar las 

carencias lingüísticas 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 

acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica).  

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. Aspectos 

socioculturales y 

textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los interlocutores 

y el canal de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis o 

a circunloquios cuando no 

se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y 

corrigiendo los errores que 

puedan provocar una 

interrupción de la 

comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y 

culturas propias y los 

estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando 

errores serios de 

formulación o 

comportamiento que puedan 

conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias en 
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sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y 

apreciación de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad.  

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

cada caso, seleccionando 

los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus 

distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los 

que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro lo 

que se considera importante 

(p. e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al 

tema principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y 

los elementos de coherencia 

y de cohesión de uso común 

y más específico, 

seleccionándolos en función 

del propósito comunicativo 

en el contexto concreto (p. 

e. el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar léxico 

oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y 

más especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así como 

un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que 
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decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y 

la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

gestión de la comunicación 

y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.1  

Léxico oral común y más 

especializado (producción), 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo 

y espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y 

estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; 

historia y cultura.  

permita un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y 

más específicos, 

seleccionándolos en función 

de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y con 

un grado de fluidez que 

permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera distinta 

lo que se quiere deci r.  

Gestionar la interacción de 

manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los 

interlocutores percibiendo 

sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno 

de palabra, o cuando su 
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Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación  

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 

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 
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y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y 

apreciación de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad.  

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

poético o estético de la 

lengua, formulados de 

manera clara.  

Conocer con la 

profundidad debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a 

las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las 

alusiones más directas 

sobre estos aspectos que 

pueda contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información y las ideas 

(p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 
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decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y 

la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

gestión de la comunicación 

y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.1  

Léxico escrito común y 

más especializado 

(recepción), dentro de las 

propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y 

estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más especializado 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de 

uso habitual, así como las 

connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación 

comunes y menos 

habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

( .  . $  €  £  @  %).  
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historia y cultura.  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de 

producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre 

el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.)  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje 

con claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, 

haciendo descripciones 

claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de 

diversas fuentes y 

organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un 

punto de vista sobre temas 

generales, o más específico, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, utilizando para 

ello los elementos 

lingüísticos adecuados para 

dotar al texto de cohesión y 

coherencia y manejando un 

léxico adaptado al contexto 

y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos bien 

estructurados y de cierta 

longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada 
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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 
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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 sintáctico-

discursivas.1  

Léxico escrito común y 

más especializado 

(producción), dentro de las 

propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

funciones según sus 

distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los 

que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro lo 

que se considera importante 

(p. e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al 

tema principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y 

los elementos de coherencia 

y de cohesión de uso común 

y más específico, 

seleccionándolos en función 

del propósito comunicativo 

en el contexto concreto (p. 

e. el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar léxico 

escrito común y expresiones 

y modismos de uso habitual, 

y más especializado según 

los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así como 

un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que 

permita un uso humorístico 

y estético sencillo del 
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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). 

 



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

 

120 

 

- 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 
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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 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, 
facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo 
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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: Advantage B  h            S      ’  B  k   W  k   k  Editorial 
Burlington Books. 
2º Bachillerato: Advantage Bachillerato 2  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: 

Women Who Made a Difference de Burlington Books para 1º de Bachillerato 

Oscar Wilde Short Stories 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. 
- Colección de obras literarias, originales y graduadas. 
- Vídeos: películas, reportajes, musicales, sketches, y projects grabados por 

alumnos. 
- Juegos y pasatiempos. 
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- 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, 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  ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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- 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 prueba sobre la obra literaria leída se contabilizará sólo para subir la media 
del alumno, siempre que se haya obtenido calificación positiva en la misma. Nunca 
se penalizará  el resultado negativo de la misma. Con ello se pretende a 
incentivarlos a leer y ver claros frutos en ese esfuerzo. 
 
 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: 

 



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

 

130 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERA
CIÓN 

INSTRUMENTOS 
EVALUADORES 

BLOQUE 1 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
CE 1,2,3,4,5,6,8 

 
15% 

 
Listenings:  
Ejercicios de V/F. 
Rellenar huecos con 
información oída. 
Contestar preguntas 
sobre lo oído. 
Dictados. 
Multiple choice. 
Etc. 
 

BLOQUE 2.  
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

 
CE 1,2,3,4,5,6,8  

 
5% 

 
Ejercicios de hacer  
preguntas y respuestas, 
diálogos, etc. en clase. 
Lectura en voz alta textos 
y ejercicios en clase. 
Exponer información 
sobre trabajos oralmente.  

BLOQUE 3.  
COMPRENCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 
CE 

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

 
40% 

 

Pruebas escritas, que 
recojan ejercicios de 
comprensión lectora, 
como: 
V/F, Rellenar huecos, 
responder a preguntas 
sobre el texto, etc. 
Cuaderno de clase. 
Actividades de casa y de 
clase. 
Preguntas en clase. 
Lectura de obra literaria 
adaptada y ejercicios y 
pruebas diversas sobre 
ella. 
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5.3. 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. 

BLOQUE 4.  
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
CE 1,2,4,5,6,7 

 
40% 

 
Pruebas escritas. 
Redacciones (narrativas, 
descripciones, cartas,  
noticias, etc). 
Ejercicios de traducción 
de español-inglés para 
aplicar las estructuras 
sintáctico-discursivas 
aprendidas. 
E igualmente demostrarlo 
en saber: hacer 
preguntas, corregir 
errores, ordenar frases, 
reescribirlas, elegir la 
respuesta correcta, etc. 
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- Tercera prueba y última posibilidad de aprobar la asignatura pendiente 
a finales de abril o principios de mayo, 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 a aquellos que ya no 
dispongan de los manuales del pasado curso y la realización de las 
mismas se valorará actitudinalmente, en cuanto a que les servirá para 
preguntar dudas y aclarárselas su profesor,  la prueba escrita se 
basará fundamentalmente en esos ejercicios. 
 

 Si persistiera el suspenso, el alumno tendría que enfrentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre para poder obtener una calificación positiva en la 
materia. 
 

 
5.4. Medidas de Atención a la Diversidad. 
Desde el Departamento de Inglés, este año se atenderá a un alumno  de 2º de 
Bachillerato, con diagnóstico de dislexia, siguiendo las indicaciones que para ello nos 
haga el Departamento de Orientación, y que consistirán fundamentalmente en 
posicionarlo cerca de la mesa del profesor en el aula y adaptar la forma de presentación 
de las pruebas, que no sus contenidos. 

 
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. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTERIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

                        Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el          
Departamento de Inglés para el curso 2018-19 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, siempre que los títulos, fechas y precio sean adecuados. 

Actividad propuesta para los alumnos de 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato.   

- 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 y Ciencias Sociales. Dirigida a alumnos de  3º de ESO. 

- Visita a Biopark de Fuengirola, en colaboración con el Departamento de Biología y 

Geología, para los alumnos de 1º de ESO. 

-                         9    O                                             “B    

B     ”                              h                               

comunicación epistolar, a fin de facilitar que se conozcan en persona. 

-                           “         h”    Y  k                         º    

Bachillerato. 
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7. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
  El Departamento de Inglés se reunirá en el curso 2018-19 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 calificación se concretan 
correctamente. 

   

 

 

 

LA PRESENTE PROGRAMACIÓN ES APROBADA POR TODOS LOS 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO EL …24… DE OCTUBRE DE 2018  

 

 

 

                                Fdo. Mª Ángeles Fernández Cascajosa 

                                  Jefe/a del Departamento de  Inglés 

 

 


