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JUSTIFICACIÓN: Atendiendo a los conocimientos previos y destrezas del alumnado. 

 Tras considerar el nivel de desarrollo curricular del alumnado y de los aprendizajes previos a 

través de la observación diaria, actividades, tareas y pruebas que engloban todas las destrezas, llegamos a 

las siguientes conclusiones y nos servirá para, partiendo de aprendizajes más simples, avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos.  

En los cursos donde habrá que hacer más hincapié en los hábitos de trabajo y en ciertas destrezas son 2º 
A/B, 3º B/C y 4º A. Los grupos de 2º ESO son muy numerosos y es más complicado el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. En los grupos 3º C y 4º A (alumnado de PMAR en 3º ESO del año anterior) se 
encuentra el alumnado de PMAR y es donde habrá que hacer las adaptaciones correspondientes. Los 
grupos 3º B y C son muy heterogéneos. 
Entre las propuestas de mejora se harán las adaptaciones (ACNS y PECAI) a aquel alumnado que lo 
necesite y que cada tutor/a ha recogido en el acta de reunión de equipos educativos. Así mismo se llevará 
una observación diaria del trabajo del alumnado en los cursos donde se detectan más necesidades y se 
tendrá contacto con la familia a través de la agenda, iPasen y el/la tutor/a. 
También se llevará a cabo el seguimiento del alumnado con PRANA y PEP cuya información ha sido 
proporcionada a las componentes del departamento. 

 
I. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO, RELACIÓN DE MATERIAS Y PLAN DE 

LECTURA. 

 Las reuniones del departamento durante el curso escolar 2019/20 tendrán lugar miércoles de 

12:00  a 13:00 horas. En éstas se tomarán las decisiones oportunas con respecto al funcionamiento y 

desarrollo curricular de la materia así como de otros aspectos importantes relacionados con el alumnado y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El departamento de inglés está compuesto por las siguientes componentes: 

- Dña. Rita Ortiz Añón, es tutora de 4º  B e imparte inglés en 2º A y B Bilingüe, 4º ESO B  y FPB 1 y 2  

-Dña. Mercedes Vargas Vilches es tutora en 4º A e imparte inglés en  3º ESO B y C, 4º ESO A y 

lengua castellana en 1º ESO B. 

* Mantendrá reuniones con la profesora que imparte lengua en 1º ESO A y con el departamento de 

lengua cuando lo estimen necesario.   

-Dña. Amelia León Solís, jefa de departamento y coordinadora del Proyecto Bilingüe e imparte clases de 

inglés en: 1º ESO A y B y  3º ESO A.  

Se contará con la presencia y colaboración en los cursos 4º A y B de la auxiliar de conversación Dña. 

Nicola Lynn de Reino Unido (Liverpool) desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 

Encontramos en este curso escolar la siguiente distribución de grupos en los que se imparte la asignatura 

de inglés: 

 

Curso Nº de alumnos /as Nº de grupos 

1º ESO 44 2 

2º ESO 60 2 

3º ESO  73 3 

4º ESO 55 2 

1º F.P.B. 15 1 

2º F.P.B. 9 1 

 
 En nuestro centro, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de primer y segundo ciclo 

(1º A y B - 2º A y B - 3º A - B -C y 4º A /B grupo mixto en Geografía e historia) sigue un Programa 

Bilingüe en determinadas materias (Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación para la ciudadanía y 

Derechos Humanos, Matemáticas, Física y Química, por lo que la lengua inglesa se convierte en área 

vertebradora de una parte importante de su currículo. Desde el departamento de inglés queremos 

favorecer también el acceso al conocimiento de otras áreas en lengua inglesa. No olvidamos el aspecto 

cultural y social de una lengua, por lo que promovemos el conocimiento de costumbres y tradiciones de 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14004981/helvia/sitio/index.cgi?wid_item=31&wid_seccion=8
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14004981/helvia/sitio/index.cgi?wid_item=31&wid_seccion=8


los países de lengua inglesa, con el deseo manifiesto de contribuir a un mayor respeto entre ciudadanos de 

distintas culturas. 

 
Dentro del Plan de Lectura, está programado que el alumnado lea los siguiente libros durante el curso. 
 

1º ESO: Gulliver’s Travels. Burlington Books 3º ESO: Strange Tales. Burlington Books 

2º ESO: British Myths and Legends. 
Burlington 

4º ESO: Tales of Horror. Macmillan 

 
 El profesorado tendrá opción de proponer la lectura en el trimestre que convenga oportuno. 
Dependiendo del perfil del alumnado y del ritmo de aprendizaje se podrá proponer algún libro más que se 
escogerá de la biblioteca del departamento. 
El centro se encuentra inmerso en los programas TIC y PRODIG y desde el departamento se fomentará 

el uso de recursos y herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera 

responsable y se incluirán, entre otras, las siguientes actuaciones: 

- Uso las normas de propiedad intelectual (Copyleft y Copyright) en la búsqueda de información y la 
elaboración de sus producciones académicas, citando las fuentes consultadas y publicando sus trabajos 
bajo licencia “Creative Commons”.  
- Elaboración de documentos colaborativos para la producción de trabajos de la materia, usando para ello 
las herramientas en la nube proporcionadas por Google Suite for Education. 
 

II. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESO. 

 

1. Objetivos específicos de la asignatura en ESO. 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014  de 26 de diciembre los objetivos específicos de la asignatura 

son: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 

con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras 

fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos 

de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 

propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 

prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 



11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad 

de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

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

por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

2.- Estrategias o procedimientos metodológicos.  

  En la asignatura de inglés se llevará a cabo un enfoque metodológico basado en las cinco 
distintas destrezas comunicativas, las competencias clave y los estándares de aprendizaje. En este 
sentido, la educación se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actitud que 
mantiene el profesorado y alumnado permite el aprendizaje significativo. La metodología de 
aprendizaje será activa y para lograr este aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes 
orientaciones: 
 

a.- Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos, se debe partir de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Para ello se realizará 

unas pruebas de las destrezas, actividades, tareas, observación diaria en el primer mes del curso 

teniendo en cuenta los contenidos tanto gramaticales como léxicos, las funciones comunicativas y los 

indicadores de logro que debería tener el alumnado al comienzo del curso. 

 

b.- Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno, es decir, una  metodología 

activa y contextualizada teniendo 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 y adecuados al tipo de actividades y destrezas que se pretende 

desarrollar, incluyendo el gran grupo, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas y que 

faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones 

reales. Se diseñarán una variedad de actividades a lo largo de la sesión que incluyan las cinco 

destrezas comunicativas (reading, listening, Speaking/talking y writing). Como por ejemplo lectura de 

libros y de comprensión de textos, escuchar diálogos, narraciones, canciones, vídeos, realización de 

exposiciones individuales o diálogos relacionados con la unidad o con cualquier tema cultural, uso diario 

del inglés en clase, juegos, realización escritas de narraciones, diálogos, cartas, biografías, así como la 

realización de actividades relacionadas con vocabulario y gramática etc.  

 
c.- La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios 
virtuales con otros centros, foros, pen-pals u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances 
en nuevas tecnologías. Es importante que el alumnado use las TIC para exposiciones, realización de 
trabajos, búsqueda de información y de léxico en diccionarios digitales etc. 
 

d. - Suscitar la interacción en el aula. El alumnado participará activamente en clase a través del libro digital 

en la pizarra, las destrezas de comprensión,  producción, expresión e interacción y en casa a través de las 

aplicaciones y recursos que propone el libro de texto. Es importante hacer hincapié en el uso de la lengua 

inglesa como lengua de comunicación en el aula. Aquí es importante también la participación activa con el 

auxiliar de conversación para reforzar la pronunciación y fluidez y el conocimiento de otra cultura. 

  

 Consideramos esencial para nuestra metodología la teoría del constructivismo que sugiere que 

los individuos construyen el nuevo conocimiento a través de sus experiencias. Esta teoría promueve el 



aprendizaje activo, y la consideración del estudiante como un individuo único. Nuestra figura debe ser la 

de facilitador y mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Creemos que el método más apropiado para la enseñanza de una lengua extranjera es el Comunicativo 

aunque no podemos apoyarnos solo en él y siempre tendremos que recurrir a los métodos que 

consideremos necesarios en cada momento (explicación gramatical, método basado en tareas, etc.). 

Los errores serán considerados parte del proceso y animaremos a nuestros alumnos/as a que los acepten 

como algo normal y que no se sientan cohibidos por ellos.  

 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

En función de los resultados de la observación y las pruebas de destrezas y actividades y de la detección 

de las dificultades de aprendizaje, se tomarán medidas para atender a la diversidad de nuestro alumnado. 

  

• En cuanto a los ritmos de aprendizaje, una gran cantidad de actividades permite que quienes 
lo necesiten dispongan de actividades de ampliación o de refuerzo. Hay actividades deliberadamente 
sencillas que garantizan que todos los alumnos sean capaces de realizar alguna actividad con éxito. Esto es 
muy importante para los alumnos más lentos, ya que contribuye a aumentar la confianza en sí mismos 
como aprendices de lenguas extranjeras. 

 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados hace posible que todo el alumnado 
encuentre alguno que se adapte a su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques inductivo y 
deductivo que se adoptan para el estudio de la gramática proporcionan formas diferentes de acceder a un 
mismo contenido y, según su estilo individual de aprendizaje, los alumnos se beneficiarán de uno u otro 
enfoque. 

 
El interés en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de su 

interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, hemos incluido una gran variedad de temas, intentando que 
éstos sean de gran interés para la mayoría, y se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones, 
prefiriendo aquellas que puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como conversaciones 
informales entre gente joven, postales y cartas informales y mensajes por correo electrónico e Internet. 

La respuesta a esta diversidad en nuestro alumnado se llevará a cabo en tres fases: 
 
• Atención a la diversidad en la programación: todos los componentes (objetivos, contenidos, 

actividades, metodología y evaluación) se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los 
elementos mínimos o nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para 
los alumnos que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o profundización, que propicia un mayor 
nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos. 
 
Es decir, la programación se basa en los contenidos mínimos, que se consideran esenciales y deben ser 
conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y en cuyo planteamiento se ha tenido en 
cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad implícita, así como la necesidad de reforzar 
mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se 
atiende a la necesidad de facilitar una información complementaria que ofrezca la posibilidad de ampliar o 
profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta estrategia de 
programación, los contenidos de los textos de inglés incorporan unos apartados específicos que 
contribuyen tanto al tratamiento de los temas transversales como al refuerzo o a la ampliación de los 
conocimientos. 

 
• Atención a la diversidad en la metodología: igualmente, desde esta misma perspectiva de la 

programación, tenemos que considerar la graduación y categorización de las actividades según la 
complicación, alternativa didáctica que es recogida en los materiales de nuestra propuesta. Las 
actividades se encuentran clasificadas y graduadas según las tareas y dificultad, estableciéndose 
repertorios de actividades de baja, media o alta complejidad, siendo las más numerosas las primeras. 
Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección anticipada y 
planificada de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las necesidades de refuerzo o de 
ampliación de los diferentes alumnos. Por otra parte, Se realizarán pruebas adaptadas al nivel o ritmo de 
aprendizaje del alumnado. 



 

• Atención a la diversidad en los materiales utilizados: la utilización combinada de los 
materiales posibilita la respuesta a la diversidad en función de los objetivos previstos. Por ello, la 
propuesta se basa también en los distintos medios que permiten los materiales, tanto del alumnado, 
utilizados en el contexto de las diferentes actividades; como del profesor (Guía didáctica, sugerencias 
metodológicas, bibliografía, registros, etc.). 

 
Encontramos en algunos grupos alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales y que 

asisten al aula de apoyo a la integración. Para estos alumnos y alumnas se preparan unas Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas Significativas (ACIS) con los que trabajamos los contenidos 
correspondientes al nivel curricular de cada uno de ellos según información del Departamento de 
Orientación. 

 
Para estos alumnos y alumnas se preparará una programación de contenidos, objetivos y 

criterios de evaluación adaptados a su nivel curricular y a sus necesidades específicas. Asimismo, se 
elaborará una hoja de seguimiento, puesto que con estos alumnos y alumnas trabajaremos con fichas 
adaptadas a su nivel curricular. Esta programación es sin embargo flexible, puesto que no todos los 
alumnos y alumnas tienen el mismo nivel curricular ni salen al aula de apoyo a la integración el mismo 
número de horas durante la clase de inglés. Es labor de cada profesor y profesora de este departamento 
adaptar dicha programación a las necesidades específicas de su alumnado. Esta programación se 
basa principalmente en el currículo de primaria correspondiente al segundo y tercer ciclo.  
 

También encontramos un grupo de alumnos/as que asisten al aula de apoyo y que sin embargo se 
ha visto necesario adaptarles la materia en diferentes aspectos. Para estos alumnos/as hemos realizado  
Adaptaciones Curriculares individualizadas no Significativas por diferentes motivos (adaptamos 
metodología, instrumentos de evaluación etc.).  

 
A lo largo del curso podrá determinarse si hay más alumnos /as que requieran de una adaptación 

de alguno de los componentes de la programación. 
Para alumnado con la materia pendiente y repetidores (PRANA /PEP) se ha elaborado un plan 
individualizado que incluye los contenidos, funciones comunicativas, indicadores de logro, criterios de 
evaluación y calificación y cuyos documentos se encuentran en el departamento. 
Para alumnado con PECAI se facilitará actividades de extensión y se adaptarán las pruebas orales y 
escritas a su nivel curricular. Así mismo se les facilitará libros de lectura adaptados a su nivel 
competencial.  
 

 

 

 

 

……………………………………………………..∞………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. - Desarrollo curricular. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de 

evaluación y las competencias clave: 1º ESO **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: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación ** 
Ponderación

% 

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).  
- 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. 

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 

3 

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 

3 

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

2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

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, 10, 11 

3 

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 

2 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, 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 información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 
- 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. 
- 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, 6, 11 
 

3 

Estructuras lingüístico-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 

3 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo  o 
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; medio ambiente , clima y entorno natural;  y 
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, 11 

3 

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 

3 

 



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción 
Planificación 
 - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica.  
- Adecuar del 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 del mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas: mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticas 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. 

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, 6, 12 

3 

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: 2, 6, 7, 9 

3 

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

0.5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias ya actitudes; lenguaje no 
verbal. 

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingu  ísticos 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, 10 

2 

1.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  / 
Objetivo:  10, 11 

0.5 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda de  información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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, 6, 12 

2 

1.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para comunicarse en intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL. Objetivos: 2,6 
 

3 

1.2.9. 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 , 12 
 

3 

Estructuras lingüístico-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 

2 

Léxico: Léxico oral de uso común (producción) relativo a la 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

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. 

3 



vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración; transporte, lengua y comunicación, medio 
ambiente clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

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. 
CCLObjetivos:  2, 6 

3 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

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). 
- 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. 

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. 

4 

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: 3, 7 

3 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

1.3.3. 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 / Objetivos:  8, 10, 11 

3 

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:  3, 9, 10, 12 

2 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / 
Objetivos:  3, 4, 6 
 

3 

Estructuras lingüístico-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, 6 

3 

Léxico: escrito de uso común (recepción) relativo a  
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

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 

3 



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, medio ambiente y entorno natural, Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6,11 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 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. 
CCLObjetivos:  3, 6 

3 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción: 25%  

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar la tarea 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 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

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, 9, 12     

4 

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 

4 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento; 
lenguaje no verbal. 

1.4.3. 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:  
5, 8, 9, 10, 11 

1 

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

1 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones,  
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.   
- Expresión de la voluntad, la intención la decisión, la 
promesa, orden, autorización y la prohibición. 
 - Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis 
- 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 
 

4 

Estructuras lingüístico-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 discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6, 7, 9 

4 

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 

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 

3 



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. 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC/ Objetivos:  5, 6, 9 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo punto y coma) y las reglas 
ortográficas (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, CEC/ Objetivos:  5, 6, 
9 

3 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO 

Los contenidos propuestos para 1º ESO están basados en el libro de texto "New English in Use 1" de 

la editorial Burlington. 

 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 
Septiembre a 
diciembre 

 
Getting 
Started 

 
UNIT 1: 
They are famous 

 
UNIT 2:  
At home 

 
UNIT 3:  
Teen 
Trends 

 
REVIEW 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
Enero a abril 

 
UNIT 4:  
Great 
Holidays 

 
UNIT 5:  
All about Sports 

 
UNIT 6: 
Amazing Animals 

 
REVIEW2 

 

 
TERCER 
TRIMESTRE 
Abril a junio 

 
UNIT 7:  
It's a 
Celebration 

 
UNIT 8: Changing 
the world 

 
UNIT 9: Going 
Out 

 
REVIEW 3 

 

 
Las unidades REVIEW 1, 2, 3 revisarán los bloques de contenidos de las unidades anteriores. Se 
revisará principalmente gramática y vocabulario y lectura comprensiva. Y un Project final en 
cada una de ellas. Al final del libro aparecen unas lecturas que pueden ser utilizadas como actividades de 
extensión. 
 Las dos primeras semanas del mes de septiembre se trabajará la unidad Getting Started para 
revisar los contenidos previos y así poder obtener información del nivel curricular en el que se encuentra 
el alumnado. Para ello se usarán diferentes instrumentos como por ejemplo pruebas orales y escritas de 
expresión y comprensión, y de contenidos lingüísticos discursivos homologadas por el departamento y 
observación diaria. 
 

El alumnado deberá alcanzar los Estándares relacionados con los criterios de evaluación de cada 

bloque y marcados por la ley. 

 

 

……………………………………………………..∞………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Desarrollo curricular Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de 
evaluación y las competencias clave: 2º ESO **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: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación ** 
Ponderación

% 

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).  
- 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. 

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 

3 

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 

3 

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

2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

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, 10, 11 

3 

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 

2 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, 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 información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 
- 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. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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, 6, 11 
 

3 

Estructuras lingüístico-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 

3 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo  o 
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; medio ambiente , clima y entorno natural;  y 
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, 11 

3 

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 

3 

 



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción 
Planificación 
 - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica.  
- Adecuar del 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 del mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas: mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticas 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. 

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, 6, 12 

3 

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: 2, 6, 7, 9 

3 

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

0.5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias ya actitudes; lenguaje no 
verbal. 

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingu  ísticos 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, 10 

2 

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.  / 
Objetivo:  10, 11 

0.5 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda de  información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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, 6, 12 

2 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para comunicarse en intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL. Objetivos: 2,6 
 

3 

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 , 12 
 

3 

Estructuras lingüístico-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 

2 

Léxico: Léxico oral de uso común (producción) relativo a la 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

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. 

3 



vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración; transporte, lengua y comunicación, medio 
ambiente clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

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. 
CCLObjetivos:  2, 6 

3 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

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). 
- 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. 

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. 

4 

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: 3, 7 

3 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.3.3. 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 / Objetivos:  8, 10, 11 

3 

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:  3, 9, 10, 12 

2 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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, 6 
 

3 

Estructuras lingüístico-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, 6 

3 

Léxico: escrito de uso común (recepción) 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 

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 

3 



cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, medio ambiente y entorno natural, Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6,11 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 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. 
CCLObjetivos:  3, 6 

3 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción: 25%  

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar la tarea 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 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

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, 9, 12     

4 

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 

4 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento; 
lenguaje no verbal. 

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:  
5, 8, 9, 10, 11 

1 

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 

1 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones,  
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.   
- Expresión de la voluntad, la intención la decisión, la 
promesa, orden, autorización y la prohibición. 
 - Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis 
- 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 
 

4 

Estructuras lingüístico-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 discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6, 7, 9 

4 

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 

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, 

3 



restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

CEC/ Objetivos:  5, 6, 9 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo punto y coma) y las reglas 
ortográficas (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, CEC/ Objetivos:  5, 6, 
9 

3 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO 
 
Los contenidos propuestos para 2º ESO están basados en el libro de texto NEW ENGLISH IN 
USE 2 de la editorial Burlington.  
 
 
PRIMER 
TRIMESTRE 
Septiembre a 
diciembre 

 
Getting Started 
 

 
UNIT 1:  
At school 
 
 

 
UNIT 2:  
In the news 
 

 
UNIT 3:  
Seeing the 
world 

 
REVIEW 1 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
Enero a abril 
 

 
UNIT 4:  
Everyday life 
 

 
UNIT 5:  
It's a crime 

 
UNIT 6:  
Going green 

 
REVIEW 2 

 

 
TERCER 
TRIMESTRE 
Abril a junio 

 
UNIT 7:  
Living your life 
 
 

 
UNIT 8:  
Healthy 
choices 

 
UNIT 9:  
Shopping spree 

 
REVIEW 3 

 

 
 

Las unidades REVIEW 1, 2, 3 revisarán los bloques de contenidos de las unidades anteriores. Se 
revisará principalmente gramática y vocabulario y lectura comprensiva. Y un Project final en 
cada una de ellas Al final del libro aparecen unas lecturas que pueden ser utilizadas como actividades de 
extensión. 
 
 Las dos primeras semanas del mes de septiembre se trabajará la unidad Getting Started para 
revisar los contenidos previos y así poder obtener información del nivel curricular en el que se encuentra 
el alumnado. Para ello se usarán diferentes instrumentos como por ejemplo pruebas orales y escritas de 
expresión y comprensión, y de contenidos lingüísticos discursivos homologadas por el departamento y 
observación diaria. 
 

 

El alumnado deberá alcanzar los Estándares relacionados con los criterios de evaluación de cada 

bloque y marcados por la ley. 

 

 

……………………………………………………..∞………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 
c. Desarrollo curricular. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de 
evaluación y las competencias clave: 3º ESO .**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: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación ** 
Ponderación

% 

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).  
- 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. 

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 

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 

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

2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

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, 10, 11 

3 

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 

2 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, 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 información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 
- 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. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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, 6, 11 
 

3 

Estructuras lingüístico-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 

3 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo  o 
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; medio ambiente , clima y entorno natural;  y 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6, 11 

3 

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 

3 



 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción 
Planificación 
 - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica.  
- Adecuar del 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 del mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas: mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticas 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. 

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, 6, 12 

3 

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: 2, 6, 7, 9 

3 

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

0.5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias ya actitudes; lenguaje no 
verbal. 

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingu  ísticos 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, 10 

2 

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.  / 
Objetivo:  10, 11 

0.5 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda de  información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
 - 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, 6, 12 

2 

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: 2,6 
 

3 

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:2, 6 , 12 
 

3 

Estructuras lingüístico-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 

2 

Léxico: Léxico oral de uso común (producción) relativo a la 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

3 



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, medio 
ambiente clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL  / Objetivos:  2, 6 
 
 

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

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

3 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

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). 
- 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. 

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. 

4 

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, 7 

3 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.3.3. 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 / Objetivos:  8, 10, 11 

3 

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:  3, 9, 10, 12 

2 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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, 6 
 

3 

Estructuras lingüístico-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, 6 

3 

Léxico: escrito de uso común (recepción) relativo a  
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades 

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

3 



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, medio ambiente y entorno natural, Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

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, 6,11 

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

3 

 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción: 25%  

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar la tarea 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 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

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, 9, 12     

4 

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 

4 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento; 
lenguaje no verbal. 

3.4.3. 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:  
5, 8, 9, 10, 11 

1 

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 

1 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones,  
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.   
- Expresión de la voluntad, la intención la decisión, la 
promesa, orden, autorización y la prohibición. 
 - Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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 
 

4 

Estructuras lingüístico-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, 7, 9 

4 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 3 



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. 

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, 9 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo punto y coma) y las reglas 
ortográficas (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, CEC/ Objetivos:  5, 6, 
9 

3 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 3º ESO 

Los contenidos propuestos para 3º ESO están basados en el libro de texto "New English in Use 3" de 
la editorial Burlington.Se hará una adaptación grupal de los contenidos y metodología al alumnado 
de 3º PMAR. 
 
PRIMER 
TRIMESTRE 
Septiembre a 
diciembre 

 
Getting Started 
 

 
UNIT 1:  
What a journey! 
 

 
UNIT 2:  
Achievements 

 
UNIT 3:  
Holiday Time 

 
REVIEW 1 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
Enero a abril 

 
UNIT 4:  
Home and 
Away 

 
UNIT 5:  
Plate a food 

 
UNIT 6:  
Being a friend 

 
REVIEW 2 

 

 
TERCER 
TRIMESTRE 
Abril a junio 

 
UNIT 7:  
Fighting a 
Crime 

 
UNIT 8:  
Innovations 

 
UNIT 9:  
Animal Planet 

 
REVIEW 3 

 

 
 

Las unidades REVIEW 1, 2, 3 revisarán los bloques de contenidos de las unidades anteriores. Se 
revisará principalmente gramática y vocabulario y lectura comprensiva. Y un Project final en 
cada una de ellas. Al final del libro aparecen unas lecturas que pueden ser utilizadas como actividades de 
extensión. 
 Las dos primeras semanas del mes de septiembre se trabajará la unidad Getting Started para 
revisar los contenidos previos y así poder obtener información del nivel curricular en el que se encuentra 
el alumnado. Para ello se usarán diferentes instrumentos como por ejemplo pruebas orales y escritas de 
expresión y comprensión, y de contenidos lingüísticos discursivos homologadas por el departamento y 
observación diaria. 
 

 

 

El alumnado deberá alcanzar los Estándares relacionados con los criterios de evaluación de cada 

bloque y marcados por la ley. 

 

 

……………………………………………………..∞…………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 



d. Desarrollo curricular. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de 
evaluación y las competencias clave: 4º ESO **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: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación ** 
Ponderación

% 

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).  
- 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. 

4.1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, claramente estructurados y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad media, en un registro, formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales o 
sobre los propios intereses  en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 

3 

4.1.2. 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 / Objetivos: 7, 9, 12 

3 

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

2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

4.1.3Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábito y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura socio económica), relaciones 
interpersonales (generacionales entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). CCL, CSC / Objetivos:  8, 10, 11 

3 

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 

2 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 
- 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. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 

4.1.4. 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 y ampliación o reestructuración de la  
información d. CCL / Objetivos:  1, 6, 11 
 

3 

Estructuras lingüístico-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 

3 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo  o 
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; medio ambiente , clima y entorno 
natural;  y Tecnologías de la Información y 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios  y ocupaciones y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. CCL / Objetivos:  1, 6, 11 

3 



Comunicación 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

4.1.7. 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 

3 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción 
Planificación 
 - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica.  
- Adecuar del 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 del mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas: mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticas 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. 

4.2.1. 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 intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6, 12 

3 

4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves  o de 
longitud media y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. CCL, CAA, SIEP. / 
Objetivos: 2, 6, 7, 9 

3 

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

0.5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias ya actitudes; lenguaje no 
verbal. 

4.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los  conocimientos socioculturales y sociolingu ísticos 
adquiridos relativos a  las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, ,público, 
educativo y ocupacional/laboral seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de visita con la cortesía 
necesaria.. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 10 

2 

4.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  / Objetivo:  10, 11 

0.5 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda de  información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

4.2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos y 
resumirla.  CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 6, 12 

2 

4.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente 
para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones 
son breves o de longitud media, aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. CCL. Objetivos: 2,6 

3 

4.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. CCL. 
Objetivos: 2, 6 , 12 
 

3 



Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.2.5. Mostrar un buen control aunque con alguna influencia de 
la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia textual para organizare el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

2 

Léxico: Léxico oral de uso común (producción) relativo a 
la 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, medio 
ambiente clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

4.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  CCL  / 
Objetivos:  2, 6 
 
 

3 

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

4.2.7. Pronunciar y entonar  los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación. CCLObjetivos:  2, 6 

3 

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 25% 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

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). 
- 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. 

4.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos tanto en formato 
impreso como soporte digita, breves o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 
tanto  de carácter general como más específico. CCL, CMCT, 
CD/ Objetivos: 3, 4. 

4 

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: 3, 7 

3 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio) 
condiciones de vida (entorno, estructura socio económica), 
relaciones interpersonales (generacionales o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores) así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto (p.e. de carácter histórico o literario) CCL, CSC / 
Objetivos:  8, 10, 11 

3 

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:  3, 9, 10, 
12 

2 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones,  opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 

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  y ampliación o restructuración de la 
información. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 
 

3 



esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p.e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa)CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 6 

3 

Léxico: escrito de uso común (recepción) relativo a  
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, 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, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión. CCL, CEC/ 
Objetivos:  3, 4, 6,11 

3 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 4.3.7. Reconocer convenciones de formato, tipográficas 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (&, etc.), y sus significados 
asociados. CCLObjetivos:  3, 6 

3 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción: 25%  

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Ponderación 
% 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar la tarea 
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 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

4.4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, o 
de longitud media coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 9, 12     

4 

4.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p.e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 9, 12 

4 

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

1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento; lenguaje no verbal. 

4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a las relaciones interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal y público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
necesaria pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  5, 8, 9, 10, 11 

1 

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 

1 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones,  
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

4.4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar 
y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
CCL, SIEP / Objetivos:  5, 10, 11 
 

4 



- Expresión de conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.   
- Expresión de la voluntad, la intención la decisión, la 
promesa, orden, autorización y la prohibición. 
 - Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6, 
7, 9 

4 

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

4.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, CEC/ 
Objetivos:  5, 6, 9 

3 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 4.4.7. Utilizar las convenciones ortográficas de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en internet 
(abreviaciones u otros en chats). CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6, 9 

3 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO 

Los contenidos propuestos para 4º ESO están basados en el libro de texto "NEW ENGLISH IN USE 

4" de la editorial Burlington. 

 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Starter Unit 
 

 
UNIT 1:  
Taking risk 

 
UNIT 2:  
Kings and 
Queens 

 
UNIT 3:  
It's a misery 

 
REVIEW 
1 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

 
UNIT 4:  
Living together 

 
UNIT 5:  
Made for you 

 
UNIT 6:  
Saving our 
planet 

 
REVIEW2 

 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
UNIT 7:  
Be healthy 

 
UNIT 8:  
Making sense 

 
UNIT 9:  
Bridge to the 
future 

 
REVIEW 3 

 

 

Las unidades REVIEW 1, 2, 3 revisarán los bloques de contenidos de las unidades anteriores. Se 
revisará principalmente gramática y vocabulario y lectura comprensiva. Y un Project final en 
cada una de ellas. Al final del libro aparecen unas lecturas que pueden ser utilizadas como actividades de 
extensión. 
 Las dos primeras semanas del mes de septiembre se trabajará la unidad Getting Started para 
revisar los contenidos previos y así poder obtener información del nivel curricular en el que se encuentra 
el alumnado. Para ello se usarán diferentes instrumentos como por ejemplo pruebas orales y escritas de 
expresión y comprensión, y de contenidos lingüísticos discursivos homologadas por el departamento y 
observación diaria. 
El alumnado deberá alcanzar los Estándares relacionados con los criterios de evaluación de cada 

bloque y marcados por la ley. 



CONTENIDOS SINTÁNTICOS- DISCURSIVOS EN ESO 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but;…,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (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!).  
 
- 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?; tags). 
 
 - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and 
continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  
 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); 
terminativo (stop –ing).  
 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 
must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  
 
-Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 
 
 -Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: 
e. g. absolutely; a (little) bit). 
 
 - Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement). 
 
 - Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) 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). 
 

 

 

 

 



5.- Instrumentos de evaluación.  

Los instrumentos que se tendrán en cuenta para valorar de forma objetiva los múltiples aspectos previstos en los 
criterios de evaluación serán una recogida de información sobre el desarrollo y grado de adquisición de las cinco 
destrezas. 
- Pruebas de diagnóstico como punto de partida del inicio del proceso de aprendizaje. Ejercicios y actividades diarias 
de clase, observación diaria del trabajo en clase y de madurez del alumnado. Prueba homologada por el departamento.  
- Exámenes específicos de las diferentes destrezas comunicativas y de contenidos sintácticos - discursivos y aspectos 
lingüísticos. 
- Exámenes de libros de lectura y/o pruebas orales de clase del mismo o tarea final. 
- Pruebas orales y/o escritas con diferentes instrumentos como canciones, películas, series, comics, visual thinking  
etc. 
- Presentación de trabajos y proyectos relacionados con la unidad. 
- Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 
 

6.- Criterios de calificación. 

Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser continuamente evaluado porque es la mejor manera de obtener 

datos útiles que nos permitan, en caso de ser necesario, reajustar y modificar nuestra programación de acuerdo con 

las características de nuestros estudiantes.  

Se hará un registro del nivel de consecución de los objetivos y criterios de cada una de las cinco destrezas 

comunicativas. 

- En los cursos 1º- 2º- 3º y  4º ESO. 

a) El 100%  de las destrezas comunicativas. 

 

Destrezas comunicativas 100% 

Reading 
25% 

Listening 
25% 

 

Writing 
25% 

Speaking and talking 
25 %  

En la destreza de Reading / Writing se incluirán ejercicios de contenidos sintácticos - discursivos y léxicos 
(vocabulary and grammar).  
 
* La nota final de cada evaluación será la media ponderada de las unidades que se hayan evaluado. 
 
* La nota final de junio será la media ponderada de las tres evaluaciones. 
 
*En la prueba de septiembre se evaluará las siguientes destrezas comunicativas y lingüísticas: 
El tanto por ciento de las destrezas son diferentes en septiembre ya que no se evalúa ni la comprensión oral ni la 
expresión e interacción oral. (Listening / Speaking /talking) 
 

COMMUNICATION SKILLS LANGUAGE SKILLS 

Reading 25% Writing 25% Grammar: 30% Vocabulary: 20% 

 
-Alumnado PRANA. 

Alumnado con pendientes de inglés aprobará la pendiente al aprobar las dos primeras evaluaciones del curso en el 
que se encuentre matriculado y haya entregado las fotocopias de las unidades 1 a 9. En caso contrario, realizará un 
examen basado en los contenidos de las fotocopias que tendrá que realizar en el mes de mayo. En caso de que no 
aprobara en mayo tendrá opción a presentarse en septiembre. 
 
 
 
 
 



7.- Propuesta de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
(Ver programa anual de intervención ETCP). Los diferentes cursos y / o niveles participarán en las actividades 
propuestas en el PLC. 

 
Actividades complementarias 

 
• Día Europeo de las lenguas. 26 de septiembre 
Cursos y /o niveles a los que va dirigida: Todos los grupos. 
Objetivos: Concienciar a los alumnos sobre la importancia del conocimiento y aprendizaje de lenguas. Promover el 
respeto, la cultura y la tolerancia. 
 
• Concurso de calabazas de Halloween 
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: Todos los niveles. 
Objetivos: Fomentar el interés de los alumnos por conocer las festividades en otras culturas y desarrollar su 
competencia artística. 
 
• Actividades sobre el día contra la violencia de género 
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: todos los niveles 
Objetivos: Concienciar a los alumnos sobre temas que se están dando actualmente. Promover el respeto y la 
tolerancia. 
Fecha prevista: 25 noviembre (1er trimestre) 
 
• Concurso de Tarjetas Navideñas 
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: todos los niveles. 
Objetivos: Fomentar el interés de los alumnos por conocer las festividades en otras culturas y desarrollar su 
competencia artística. 
Fecha prevista: Final del primer trimestre. 
 
• Día internacional de la mujer 
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: todos los niveles 
Objetivos: Concienciar a los alumnos sobre temas de igualdad. Promover el respeto y la tolerancia. 
Fecha prevista: 8 marzo 
 
• Fifth Annual Community Week. Semana de Convivencia. 
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: todos los niveles. 
Objetivos: Concienciar al alumnado sobre la solidaridad y el trabajo en equipo.  
Fecha prevista: Abril. 
 
• Día de Europa. 
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: todos los niveles. 
Objetivos: fomentar el interés de los alumnos/as por aprender sobre otros países europeos, desarrollando así su 
competencia cívica y ciudadana. 
Fecha prevista: primera semana del tercer trimestre (semana previa al día de Europa-9 mayo). 
 
• Gymkana en inglés en Córdoba con IES Santos Isasa o algún depart. del IES Miguel Crespo. 
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: 3ºESO. 
Objetivos: Gymkhana cultural multidisciplinar sobre Córdoba en inglés.  
Fecha prevista: segundo trimestre. 

Actividades extraescolares (posibles) 
 

• Viaje programado a Winchester/ Londres con la empresa Education Lis.  
Cursos y/o niveles a los que va dirigida: 3º ESO 
Objetivos: inmersión  lingüística y cultural en un país de lengua inglesa 
Fecha prevista: Mayo. 
 
 



III. ANEXOS  

 

 TABLA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE ALUMNADO. 

OBSERVACIÓN DIARIA. 
 
 

CRITERIOS NUNCA A VECES SIEMPRE 

a. Respeta las normas de convivencia del aula y del centro, asume responsablemente 

sus deberes y se relaciona respetuosamente con otras personas, superando los 

prejuicios. Practica la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad- CSC 

   

b. Atiende y participa activamente en clase en debates o coloquios escolares respetando 

las reglas de interacción, intervención y cortesía, manifestando y respetando las 

opiniones de los demás. CSC  

   

c. Se esfuerza y mantiene una actitud responsable en la realización y entrega de tareas 

individuales y grupales.CAA. 

   

d. Planifica, Desarrolla y evalúa las actividades. CAA.    

e. Es autónomo en el desarrollo de trabajos individuales y grupales.CAA     

f. Utiliza diferentes técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, árboles y 

mapas conceptuales, entre otros. CAA.  

   

g. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información: libros, diccionarios, 

webs, etc. para recibir información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales y escritos y expresar su opinión. CD.  

   

h. Es creativo/a en el uso de recursos variados en sus trabajos y presentaciones 

académicas. CAA.  

   

I. Conoce las normas de propiedad intelectual (Copyleft y Copyright) y  las tiene en 

cuenta en la búsqueda de información y la elaboración de sus producciones 

académicas, citando las fuentes consultadas y publicando sus trabajos bajo licencia 

"Creative Commons". CD  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS (PRANA) 

CURSO 20/20 

 

 

ALUMNO/A:________________________________________________________________CURSO: 1º ESO 

 

INDICADORES DE LOGRO 
FUNCIONES 

COMUNICATIVAS 
CONTENIDOS 

Bloque 3: Comprensión de textos 

escritos. 

- Comprende textos de diferentes 

tipos de su nivel en cualquier 

formato en los que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares, se narran 

acontecimientos en diferentes 

tiempos verbales y se expresan 

sentimientos, opiniones sobre temas 

conocidos o de su interés. 

Bloque 4: Producción de textos 

escritos e interacción. 

- Completa un cuestionario sobre 

información personal u otros 

intereses y aficiones. 

- Escribe textos de diferentes tipos 

de extensión variable sobre  hechos 

habituales, pasados o futuros con 

correcta puntuación. 

 

 

- Saludar y presentarse. 

- Expresarse en inglés en el aula. 

- Describir a personas, animal, casa o 

habitación, deporte, comida. 

- Expresar una rutina diaria. 

-Describir una foto. 

- Expresar cantidad. 

- Expresar posesión, habilidades, 

posibilidad, obligaciones, 

prohibiciones, sugerencias, 

instrucciones. 

- Comparar personas, animales, 

lugares o cosas. 

- Hablar sobre un acontecimiento 

pasado. 

- Hablar sobre planes y predicciones. 

 

Contenidos Gramaticales 

- Pronombres sujeto y objeto. 

Adjetivos y pronombres posesivos. 

Demostrativos. Wh- questions. 

- To be and have got. 

- Genitivo Sajón. 

- Preposiciones de lugar y tiempo. 

- Conectores: contrast, addition, 

reason, sequence 

- There is/ are. Artículo y 

cuantificadores. 

- Presente: presente simple y 

continuo. 

- Imperativo. 

- Verbos modales: can, must, should 

y adverbios de modo o grado. 

- Comparativo y superlativo. 

- There was- were. 

- Pasado: pasado simple y continuo. 

- Futuro: be going to, present simple 

and Will. 

-Lista de verbos irregulares.  

Contenidos léxicos: Vocabulario 

específico de cada unidad.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

COMMUNICATION SKILLS LANGUAGE SKILLS 

Reading 25% Writing 25% Grammar: 30% Vocabulary: 20% 

 

Alumnado con pendientes de inglés aprobará la pendiente al aprobar las dos primeras evaluaciones del curso en el 

que se encuentre matriculado y haya entregado las fotocopias de las unidades 1 a 9. En caso contrario, realizará un 

examen en el mes de mayo basado en los contenidos de las fotocopias que ha trabajado durante el curso 
 
 

 



 

PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (PRANA) 

CURSO 20 / 20 

 

 

ALUMNO/A:______________________________________________________________ CURSO:   2º ESO 

 

INDICADORES DE LOGRO 
FUNCIONES 

COMUNICATIVAS 
CONTENIDOS 

Bloque 3: Comprensión de textos 

escritos. 

- Entiende lo esencial de 

correspondencia personal y formal 

- Capta las ideas principales de los 

textos periodísticos, historias de 

ficción y páginas web. 

Bloque 4: Producción de textos 

escritos e interacción. 

-Escribe correspondencia formal 

básica y breve y  personal 

-Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves relacionados con 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana 

 

-Saludos y presentaciones. 

-Expresiones útiles de clase 

-Intercambiar información 

-Hablar sobre la cantidad 

-Describir un dibujo  

-Discutir sobre las noticias 

-Hablar de hábitos 

-Comparar lugares 

-Describir un hotel 

-Planear unas vacaciones 

-Hacer una entrevista personal 

-Hablar sobre el pasado 

-hablar sobre una historia 

-Discutir sobre el futuro 

Hablar sobre planes en el futuro 

-Comparar experiencias y hablar 

sobre ellas 

-Hablar sobre la nutrición 

-Hablar sobre los distintos estilos de 

vida 

-Dar consejo 

-Contar lo que dicen otras personas 

-Expresar opiniones 

-Comprar un regalo. 

- Presente simple/presente continuo. 

-There is/there are. 

-Artículos y cuantificadores 

-Pasado simple/used  to 

- Adjetivos comparativos 

- Estructura: (not) as…as, too…, 

(not)…enough 

- Preguntas sujeto y objeto. 

-Adverbios de modo. 

-Pasado continuo y pasado simple. 

-Tiempos futuros. 

-Condicionales: primera y segunda. 

-Presente perfecto simple; for y since. 

-Verbos modales. 

-Estilo indirecto. 

-Gerundios e infinitivos. 

- Verbos irregulares. 

Contenidos léxicos. 

Vocabulario específico de cada 

unidad. Verbos irregulares 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 

COMMUNICATION SKILLS LANGUAGE SKILLS 

Reading 25% Writing 25% Grammar: 30% Vocabulary: 20% 

 

Alumnado con pendientes de inglés aprobará la pendiente al aprobar las dos primeras evaluaciones del curso en el 

que se encuentre matriculado y haya entregado las fotocopias de las unidades 1 a 9. En caso contrario, realizará un 

examen en el mes de mayo basado en los contenidos de las fotocopias que ha trabajado durante el curso. 
 
 



 

PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (PRANA) 

CURSO 20 /20 

 

 

ALUMNO/A:_______________________________________________________________ CURSO:  3º ESO 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 
FUNCIONES 

COMUNICATIVAS 
CONTENIDOS 

 

 Bloque 3: Comprensión de textos 

escritos. 

- Comprende diferentes tipos de 

textos de su nivel en formatos 

diferentes: revistas, páginas web y 

artículos periodísticos donde se 

narran acontecimientos en diferentes 

tiempos verbales y se expresan 

sentimientos y opiniones sobre 

temas de su interés. 

Bloque 4: Producción de textos 

escritos e interacción. 

- Escribe textos de extensión 

variable en diferentes formatos: e-

mails, cartas y reseñas donde se 

mantiene el contacto social, se 

intercambia información y se 

describen experiencias sobre hechos 

habituales, pasadas o futuras con 

correcta puntuación. 

 

 

- Saludar y presentarse. 

- Expresarse en inglés en el aula. 

- Hablar sobre 

exploradores, famosos e intereses. 

- Describir y hablar sobre acciones y 

experiencias en pasado. 

- Hablar  sobre planes de viaje en 

futuro. 

- Recomendar lugares y dar 

direcciones. 

- Hablar sobre situaciones irreales. 

- Describir y hablar sobre la comida 

y sus preferencias. 

- Dar consejos, comparar y hablar 

sobre problemas 

- Hablar sobre acciones criminales e 

inventos. 

- Expresar en estilo indirecto 

conversaciones y órdenes. 

- Describir y comparar animales 

 

Contenidos gramaticales. 

 

- There is / are, There was / were. 

- Artículos y cuantificadores. 

- Presente simple y continuo. 

- Comparación de adjetivos y 

adverbios. 

- Pasado simple, continuo y used to. 

- Presente perfecto y pasado simple. 

- Tiempos futuros. 

- Condicionales. 

- Pronombres y oraciones de 

relativo. 

- Modales. 

- Presente y pasado simple pasivo. 

- Estilo indirecto.  

 

Contenidos léxicos. 

Vocabulario específico de cada 

unidad. Verbos irregulares. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

COMMUNICATION SKILLS LANGUAGE SKILLS 

Reading: 25% Writing: 25% Grammar: 30% Vocabulary: 20% 

 

Alumnado con pendientes de inglés aprobará la pendiente al aprobar las dos primeras evaluaciones del curso en el 

que se encuentre matriculado y haya entregado las fotocopias de las unidades 1 a 9. En caso contrario, realizará un 

examen en el mes de mayo basado en los contenidos de las fotocopias que ha trabajado durante el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


