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1. CONTEXTO 

 1.1.CONTEXTO LEGAL 

Durante el curso 2019-20 la normativa para la Enseñanza Secundaria Obligatoria será la 

siguiente: 

- La Constitución Española de 1978 recoge, en su artículo 27, el derecho a la educación, 

que debe ser gratuita y obligatoria. En el artículo 20 establece la libertad de cátedra y en el 

149 regula las competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa que 

modifica la anterior Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo. 

- RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la E.S.O. 

y del Bachillerato. 

-Tomando como marco referencial en la Legislación Andaluza la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía y basándonos en última instancia de la Educación 

Secundaria Obligatoria en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 28-06-2016), Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo del Bachillerato y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía, se regulan aspectos de atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y 

se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

-Decreto 135/2016, de 26 de julio, que  regula los aspectos de la ordenación y la 

organización de la Formación Profesional Básica. 

- Instrucción 13/2019, de 27 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa por la que se establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para los 

centros que imparten ESO para el curso 19-20. 

 En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de 

una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece 

España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable el 
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dominio de una o varias lenguas extranjeras. 

 El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de 

la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la 

sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias 

para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. 

 En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún 

más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de 

personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. 

 Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen 

a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará 

sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la 

responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. 

 Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos 

transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso adecuado 

es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 

 Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente 

con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier 

tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 

  

1. Contexto del centro y alumnado 
 
 Se trata de un alumnado que reside en una amplia zona del área del levante almeriense, 

abarcando desde el propio lugar donde se ubica el centro (La Cañada de San Urbano) hasta el Cabo 

de Gata. Entre ambos extremos existe una distancia de algo más de 30 kilómetros. Teniendo en 

cuenta esto y la cuantiosa cantidad de alumnos que alberga el centro (alrededor de 1.200 

estudiantes entre la ESO y el Bachillerato), podemos deducir que la población a la que estamos 

haciendo referencia es bastante amplia y no homogénea. Sin embargo, hay algunas características 

compartidas por la mayoría de ellos: 

- Su modus vivendi se deriva, directa o indirectamente de los cultivos horto-frutícolas de 

invernadero. 

- Muchos de nuestros alumnos hacen vida en  zonas no demasiado desarrolladas de esta área. 

- En ocasiones, no encontramos con problemas económicos que inciden directamente en la 

atención que se le presta a los estudios, y en una priorización de necesidades básicas en la 

que el estudio sale perdiendo. 
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- El compromiso familiar con la educación de sus hijos no es demasiado alto, con lo que la 

importancia que se le da a los estudios es bastante pobre. 

- A veces la concienciación del alumno para que valore la importancia de los estudios, se 

convierte en un reto para el profesorado. 

- El sector turístico tiene bastante peso en la zona, aunque no incide directamente en su área 

de residencia. 

- Importancia directa de los idiomas, y cualquier trabajo que tenga que ver con el turismo: 

hoteles, animadores socioculturales, guías turísticas, vigilancia costera, etc. 

- La población inmigrante, básicamente de origen marroquí, es elevada en el centro, y aumenta 

cada año. 

- Problemas de contraste cultural, sobre todo en lo que respecta a las mujeres. Las chicas 

marroquíes siguen, por tradición cultural, dejando de formarse a cierta edad para convertirse 

en esposas  y amas de casa. 

 
2. Composición del Departamento 

Este curso escolar 2018-19 estará compuesto por los siguientes miembros: 

- Dña. Mª Dolores Ortiz Villegas, jefa del departamento de inglés y coordinadora del área socio-

lingüística, que tendrá los siguientes grupos: 1SA/E/F, 3SA/E/F, 3SB, 3SD (CONVERSACIÓN 

BILINGÜE) Y 1SD (CONVERSACIÓN BILINGÜE) 

- Dña. Mª Mar Mota Forte, jefa de estudios, que tendrá asignado el siguiente grupo: 4SE. 

- D. Antonio Iturrioz Recio, Coordinador del departamento de FEIE, impartirá clase en   FPBI, 

1BAB,1BCD,2BA/C, 1SD (CONVERSACIÓN BILINGÜE), 2BA/B/C/D (OPTATIVA 6: DEBATE) 

- Dña. Aurora Fernández-Amela Herrera, TUTORA DE 2BD, impartirá clase a 2SA/E/F/G, 3SD, 

3SB(CONVERSACIÓN BILINGÜE), 4SAC, 1BAB, 2BBD.  

- D. Indalecio Felices Urrutia, vicedirector, que tendrá asignado los siguientes grupos: FPBII, 2BBD  

- Dña. Mª Delirio Carbayo Monreal, que tendrá asignados los siguiente grupos: 1SB, 1SA 

(CONVERSACIÓN BILINGÜE), 1SC (CONVERSACIÓN BILINGÜE), 1SF (CONVERSACIÓN 

BILINGÜE) 

- Dña. Mª Carmen Reche Egea, coordinadora de la sección bilingüe, impartirá clase a los grupos: 

1SC, 1SA/E/F, 3SA/E/F,  

- Dña. Mª del Mar Ortiz Espinosa: tutora de 3SC, impartirá clase en 1SA/E/F,  2SA/E/F/G,  2SC 

(CONVERSACIÓN BILINGÜE),  2SB (CONVERSACIÓN BILINGÜE), 4SBC, 3SC. 

- Dña. Mª del Carmen Alarcón Martínez : tutora de 2SC, que tendrá asignados los siguientes 

grupos:2SD, 2SC, 2SA/E/F/G, 3SA/E/F, 1BC/D 

- D. Francisco Javier Revelles Medina,  impartirá clase en 3A/E/F, 4SD, 2A/E/F/G, 2SB, 2BA/F (NO 

BILINGÜE), 2SD (CONVERSACIÓN BILINGÜE), 3SC (CONVERSACIÓN BILINGÜE) 
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- Dña. Vanesa Vicent Gimeno, tutora de 1SD, impatirá clase en 1SD, 1SA/E/F, 2SA/E/F/G, 

4SA/B/C.  

3.  Alumnado 
 
 Como hemos dicho a la hora de hablar de la idiosincrasia del centro, este es un centro 

grande. Las líneas que tenemos y que nos atañen a nosotros, son las siguientes: 

1º ESO: 6 GRUPOS 

 2º ESO: 7 GRUPOS 

 3º ESO: 6 GRUPOS 

 4º ESO: 5 GRUPOS 

 1º BACHILLERATO: 4 GRUPOS 

 2º BACHILLERATO: 4 GRUPOS 

 1º FPBJ: 1 GRUPO 

 2º FPBJ: 1 GRUPO 

Como se especifica en los horarios del profesorado, disponemos de  apoyo al inglés oral 

(refuerzo de las habilidades orales), y agrupamientos flexibles en 1º, 2º y 3º de ESO.  Este año, 

además,  dispondremos de auxiliar de conversación, por lo que tendremos apoyo en el aula para el 

profesorado  de la sección bilingüe. 

4. Medios de los que dispone el departamento. 

 El departamento cuenta con algunas aulas asignadas: A13, la cual cuenta con pizarra digital, 

A23 con pizarra digital también, A33 que no cuenta con pizarra digital sino con un proyector y una 

barra de sonido. Esta aula plantea muchos problemas para el profesorado de idiomas, ya que la 

enseñanza de un idioma va unida intrínsecamente al uso de la tecnología. Además todo el 

departamento usa libros digitales, los cuales son imposibles de trabajar con calidad con el proyector. 

La barra de sonido también es un problema, ya que la mayoría de las veces no funciona. Asimismo 

compartimos el laboratorio de idiomas con el departamento de francés. Otra de las aulas que hasta 

ahora hemos tenido asignadas es la C1, la cual también es aula TIC. 

Como se puede comprobar el número de aulas asignadas con pizarra digital es insuficiente 

para los 11 miembros del departamento.  

En el departamento de inglés disponemos de dos ordenadores, una impresora y un escáner.  

 

1.3. COMPETENCIAS CLAVE 

El artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece las competencias del 

currículo. 
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a) Comunicación lingüística. (CCL) 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
 
c) Competencia digital. (CD) 
 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden con los 

cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales. 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia 

para aprender a aprender (CAA). Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el 

estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, forman 

parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias 

para poder solucionar problemas eficazmente. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 

habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para 

comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada 

autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras 

constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el 

extranjero. 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son 

una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen 

adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC).  Es necesario 

conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como 

las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de 

la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones 
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artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión 

original, gastronomía, fiestas, etc.). 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con 

vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades 

científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas 

extranjeras. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 

en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS  

1a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

Competencia Social y 

Cívica (CSC),  

1b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Aprender a aprender 

(CAA), sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) 

1c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencia Social y 

Cívica (CSC), 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

1d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

Competencia Social y 

Cívica (CSC) 

1e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

Competencia digital 

(CD), Comunicación 
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información y la comunicación. lingüística (CCL) 

1f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

Competencia 

matemática y 

competencia básica y 

en ciencia y tecnología 

(CMCT), Aprender a 

aprender (CAA) 

1g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEP), Aprender a 

aprender (CAA), 

1h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

Comunicación 

lingüística (CCL), 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

1i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

Comunicación 

lingüística (CCL), 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

1j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC), Competencia 

Social y Cívica (CSC) 

1k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales  

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia 

matemática y 

competencia básica y 

en ciencia y tecnología 

(CMCT), Competencia 

Social y Cívica (CSC) 

1l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

 

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO EN ANDALUCÍA 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía (Decreto 111/2016 de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
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capacidades que le permitan: 

OBJETIVOS CAPACIDADES 

2m.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 

 

Comunicación lingüística 

(CCL), Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

2n. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal. 

 
 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC), 

Competencia sociales y 

cívicas (CSC) 

 

2.3. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INGLÉS CON LOS OBJETIVOS 

DE LA ESO. 

Los objetivos de la materia de Inglés se citan en el Anexo I de la Orden 14 de julio de 2016. 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

OBJETIVOS ÁREA (MATERIA: INGLÉS) OBJETIVOS 

GENERALES 

ETAPA (ESO) 

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación.  

h, i, j, 

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. 

a, d, h, i,  

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. 

b, e, g, h, i, 

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

personal. 

b, e, h, i,  

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

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

h, i 

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

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

h, i 

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 

b, g, i 
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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. 

a, b, c, d,  

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. 

b, e, i 

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. 

a, i, j,  

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. 

e, i, g, l 

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. 

b, d, e, g, i 

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

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

m,n 

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. 

g, i, m, n 

 

 

2.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE.  

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias, 

todas ellas desarrolladas en cada unidad de los métodos utilizados: 

 

-Competencia en comunicación lingüística, al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 

extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la 

lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 



13  

 

habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera 

mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y 

por escrito. 

 

-Competencia digital, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede 

encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, 

facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 

otros lugares y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este 

uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 

 

-Competencias sociales y cívicas, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 

hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los 

interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y 

en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas 

propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar 

significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir 

acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 

-Competencia para aprender a aprender, al facilitar o completar la capacidad de los alumnos/as 

para interpretar o representar la realidad y, así, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones y expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para 

aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la razón de la inclusión en el 

currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de 

estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de 

decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo 

largo de la vida. 

 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el 

manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone 

poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la 

toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la 

autonomía y la iniciativa personal. 
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3. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS ESTÁNDARES EVALUABLES Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre 

las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el 

desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias 

se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo 

que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables. 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los 

diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz. 

3.1.  1º ciclo E.S.O. 1º,2º y 3º ESO 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 

características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar (competencia en comunicación lingüística)  

Bloque 2: Leer y escribir  (competencia en comunicación lingüística) 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua  (competencia aprender a aprender) 

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural  (competencia social y cívica, y 

competencia digital)       

 

Valoración de la lengua inglesa como forma de comunicación entre personas de habla y 
procedencia diversas. 

Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que pone al alumnado 
en situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión 
sobre diversos aspectos socioculturales se podría realizar dando los pasos siguientes: 

 
-   Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los 
propios. 
Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas 
situaciones y temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa:  

- Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación. 
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Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales como 

guías, artículos de revistas y de periódicos, historias ilustradas con fotografías, páginas Web, 

anuncios, correos electrónicos, letras de canciones, extractos literarios, poemas y junto a otros 

textos breves sobre distintos temas. 

En este punto pretendemos que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación como herramienta de aprendizaje en cualquier 
contexto, bien dentro y fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla 
inglesa. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el 
fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras 
personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula. 

-   Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, discrepancia... 
 

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario 
y expresiones que usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en 
inglés a través de las situaciones reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, 
partiendo de los modelos dados. 

 

 Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos 

adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: 

saludar y presentarse, intercambiar información personal, expresar habilidad, obligación y 

prohibición, hacer descripciones y comparaciones, expresar gustos y preferencias, hacer 

sugerencias, expresar hechos pasados, narrar historias, expresar lo que estaban haciendo en un 

momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan experimentado alguna vez, expresar 

planes e intenciones para el futuro, hacer promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar 

consejos, describir procesos, etc. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 
a otras culturas. 

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones 

culturales distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y 

comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás 

compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto e interés por el contenido de sus intervenciones 

orales y escritas, valorando la información que dan y respetando el turno de palabra establecido, así 

como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la clase.  

Esta valoración se desarrolla de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los 

textos escritos, en los cuales la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua. 
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1.º ESO 

Contenidos   

 

Criterios de evaluación  

Competencias 

Estándares evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-                                  

                         

                               

                . (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos. 

                           

                 : convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros. 

Costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y c              

                                      

                           (gestos, 

- 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. 

- 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. 

-                            

                          

                           

                              

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. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

hacer llamadas telefónicas, pedir comida 

en un restaurante, decir la hora o 

comprar una entrada), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

establecimientos públicos como 

restaurantes y centros de ocio, en 

centros de estudios o en un contexto 

informal). 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p.e. en centros de 

estudios en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios sencillos y 
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expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de 

estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

                  stico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos,educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de 

patrones discursivos básicos 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). 

CCL, CAA. 

- 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. 

- Reconocer léxico oral de 

uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses y 

estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas 

palabras y expresiones. 

CCL, CAA. 

- Discriminar patrones 

fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. 

- 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. 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

 

predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés 

(p. e., sobre una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 
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la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Contenidos 

 

 

 

Criterios de evaluación  

Competencias 

 

 

 

 

 

Estándares evaluables 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 

suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación 

            : búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

                                : 

petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje 

- 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. 

- 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 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamenteen 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos 

de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones,o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

presentarse, hacer una descripción de sí 

mismo/a o manterner una conversación 

telefónica), intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 
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corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, pr          

                               

cualidades prosódicas convencionales. 

                           

                 : convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro 

apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, 

participación en conversaciones breves 

y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones 

relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa 

en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados 

con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de 

estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

precisos. CCL, CAA, SIEP. 

-                            

                             

              

                  

                             

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. 

- 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. 

- 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. 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, 

relativo a temas generales 

relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en 

situaciones menos 

habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

                       -discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

- Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. CCL, CAA. 

- Identificar elementos 

culturales o geográficos 

propios de países y culturas 

donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del 

currículo. 

-                                       

                              

                                         

                 (inferencia de 

significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, 

por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos. 

                           

                 : convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, 

cost                             

                           

                                

                                      

básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

- 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. 

- 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. 

- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioc            

                              

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. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático 

y cierre textual). CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal 

en cualquier formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre la organización 

de planes o la realización de compras). 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. 

sobre un personaje célebre, un animal, 

una ciudad, un deporte o una película), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en las 

lecturas graduadas o en las secciones de 

Reading) de historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus 
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agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

                       -discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio 

ambiente y entorno natural, tecnologías 

de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, (por 

ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de 

algunas palabras y 

expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo: uso 

del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. CCL, 

CAA. 

- Identificar elementos 

culturales o geográficos 

propios de países y culturas 

donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

relaciones y del argumento. 
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entonación. 

 

Contenidos Criterios de Calificación 

Competencias 

Estándares evaluables 

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

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre 

el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.). 

-                                

                                  (uso 

de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves 

en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los 

mismos (utilizar lenguaje 

‘            ’     . . 

                           

                 : convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y 

                           

                                

                                      

- 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. 

- 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. 

-                            

                      

              

                  

                             

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. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el 

propósito comunicativo, 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para crear un avatar). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves (p. e. en un blog en Internet) 

relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personalo sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amistades), se 

intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. descripción 

de la primera semana de colegio); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica 
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básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

                       -discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de 

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. 

- 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. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de 

manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor 

parte, los signos de 

puntuación elementales (por 

ejemplo el punto y la coma) 

y las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo el uso 

de mayúsculas y minúsculas, 

o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales 

en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). CCL, CAA, 

y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 
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                      -discursivos  

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 

(than); goodbetter, 

bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 

(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 

obligación/ necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be going to). 

Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/ 

Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), la 

cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 

an/ the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

SIEP. 

- 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. 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 
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Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 

(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of 

time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, 

next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

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

2.º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades 

del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales 

sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-                                

                           

- 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. 

- 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. 

-                                        

                                         

                                      

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. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a 

la organización textual (introducción del 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

hacer llamadas telefónicas, pedir comida 

en un restaurante, decir la hora o 

comprar una entrada), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

establecimientos públicos como 

restaurantes y centros de ocio, en 

centros de estudios o en un contexto 

informal). 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntosprácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 
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                . (gestos, 

expresión facial, contacto visual 

e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

                           

                 : convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, identi           

                         

                            

                           

(gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- 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. 

- 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, CAA. 

- Discriminar Patrones fonológicos, 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

- 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. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p.e. en centros de 

estudios en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés 

(p. e., sobre una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 
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y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y 

sus contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

                       -

discursivas: 

Léxico : identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

- 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 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 



29  

 

ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 

suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión 

más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación: 

            : búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

                                : 

petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el 

significado, uso de le       

                       

                                

                             

                                  

                            

cualidades prosódicas 

convencionales. 

                           

                 : convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en 

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. 

- 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. 

-                                          

                             

                                    

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. 

- 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. 

- 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. 

- Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamenteen 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos 

de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicacionesoinstrucciones,o 

discutelos pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

presentarse, hacer una descripción de sí 

mismo/a o manterner una conversación 

telefónica), intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 
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la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua 

extranjera, participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, lenguaje no verbal, 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación 

activa en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 

relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción 

de estados situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión. CCL, 

CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
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sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

                       -

discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

Contenidos Criterios de Calificación 

Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones 

para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, 

y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos 

- 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. 

- 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, 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal 

en cualquier formato en la que se habla 
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auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

-                             

                         

                         

                               

                 (inferencia de 

significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas 

situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

A                          

                                

                               

                                

                       

                                 

                         

                            

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

SIEP. 

-                                        

                                         

                                       

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. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y 

cierre textual). CCL, CAA. 

- 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. 

- Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con o 

sin apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus 

significados asociados. 

- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

de uno mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre la organización 

de planes o la realización de compras). 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. 

sobre un personaje célebre, un animal, 

una ciudad, un deporte o una película), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en las 

lecturas graduadas o en las secciones de 

Reading) de historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 
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- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados, 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio 

ambiente y entorno natural, 
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tecnologías de la información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-                  

                       

     .sticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos 

breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con 

suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones 

en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos 

previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 

                           

                 : convenciones 

- 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. 

- 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. 

-                                      

                                          

                    

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. 

- 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. 

- Dominar un repertorio limitado de 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para crear un avatar). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves (p. e. en un blog en Internet) 

relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personalo sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amistades), se 

intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. descripción 

de la primera semana de colegio); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 
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sociales, normas de cortesía y 

registr                         

                       

                                 

                         

                            

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

tales como saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción 

de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, 

sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

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. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la 

coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS, 

etc.). CCL, CAA, SIEP. 

- 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. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 
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discurso. 

Estr                   -

discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

                      -discursivos  

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + 

(adj.) 

noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

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

problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in 

present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa 

(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 

(than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, that is…). 

Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). 

Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

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

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo ( 

should), e intención (be going to). 

Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la 

entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 

pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 

boring…), la posesión (Saxon 

genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 

a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. 

very, really ). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 

(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), 

direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 

de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad (already…), 

posterioridad (as soon as, 

finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 

simultaneidad (e.g. when/ while). 

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

3.º de ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades 

del aula: 

- 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. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. hacer llamadas 

telefónicas, pedir comida en un 

restaurante, decir la hora o comprar 

una entrada), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 
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instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales 

sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo de texto, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación 

y comprensión de ele       

                               

                 (gestos, 

expresión facial, contacto visual 

e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

                           

                 : convenciones 

social                         

                                

                       

                                 

                         

                            

                           

(gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como 

general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

-                                            

                                     

                                                

(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. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- 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. 

- 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, 

CAA. 

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. 

- 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. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

establecimientos públicos como 

restaurantes y centros de ocio, en 

centros de estudios o en un 

contexto informal). 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre 

asuntosprácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p.e. en centros 

de estudios en la que participa lo 

que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 
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instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

                       -

discursivas 

entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 
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Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 

suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión 

más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

- 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. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamenteen gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicacionesoinstrucciones,o discutelos pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
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tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación 

            : búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

                                : 

petición de ayuda, señalamiento 

de objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje 

corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones 

faci                         

                                  

                            

cualidades prosódicas 

convencionales. 

                           

                 : convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en 

la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua 

extranjera, participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y en 

simulaciones 

relacionadas con experiencias e 

intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

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. 

-                            

                             

                              

                               

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. 

- 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. 

- 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. 

- Utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

ocupacional (p. e. para presentarse, hacer una 

descripción de sí mismo/a o manterner una 

conversación telefónica), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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cultura andaluza, participación 

activa en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 

relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción 

de estados situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

                       -

discursivas 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

menos habituales. 

CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas 

para comunicarse en 

intercambios breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

- Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

CCL, CAA. 

- Identificar elementos 

culturales o geográficos 

propios de países y culturas 

donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 
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comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones 

para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, 

y la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de 

hipótes                  

                         

                               

                 (inferencia de 

significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas 

situaciones, relacionadas con sus 

- 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. 

- 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. 

-                            

                          

                           

             ticos 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 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre la organización de planes 

o la realización de compras). 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un 
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intereses, experiencias y 

necesidades. 

                           

                 : convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, c                    

                       

                                 

                         

                            

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados 

situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual: 

introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y 

cierre textual. CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (por 

ejemplo estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con o 

sin apoyo visual, los 

significados de algunas 

palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del 

apóstrofo, &), y sus 

significados asociados. CCL, 

CAA. 

- Identificar elementos 

culturales o geográficos 

propios de países y culturas 

donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

- Valorar la lengua extranjera 

personaje célebre, un animal, una ciudad, un 

deporte o una película), siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas 

graduadas o en las secciones de Reading) de 

historias de ficción breves y bien estructuradas y 

se hace una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del argumento. 
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e intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

- Escribir en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media y 

de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para crear 

un avatar). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
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y comunicativas con el fin de 

realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente 

recursos                          

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, 

etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos 

breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con 

suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos 

previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 

                           

                 : convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificació    

                         

                    .sticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

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. 

- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de 

longitud media y de estructura 

simple; p. ej. copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

-                            

                      

                              

                               

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. 

- 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. 

- Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos 

chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. 

en un blog en Internet) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de 

su interés personalo sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con 

amistades), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales (p. e. 

descripción de la primera semana de colegio); se 

dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción 

de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, 

sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

                       -

discursivas 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de 

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. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera 

que el texto resulte 

comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación 

elementales por ejemplo el 

punto, la coma, entre otros y 

las reglas ortográficas básicas, 

por ejemplo 

el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo 

entre otros, así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico 

(por ejemplo SMS). CCL, 

CAA, SIEP. 

- 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. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 
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la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

 

                      -discursivos  

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + 

(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

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

problem; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He 

was your friend, wasn’t he). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); 

good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for example, that 

is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future 

meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/future 

continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 

to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, 

imperative), necesidad 

(must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo 

(should), intención (be going to). 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there has 

been). 

La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 

pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, 
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friendly, boring/ rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 

both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ 

how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 

(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), 

direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 

de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) 

yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. 

often, once a month...), simultaneidad 

(e.g. when /while). 

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

3.2.   2º CICLO: 4º de ESO 
 

Valoración de la lengua inglesa como forma de comunicación entre personas de habla y 
procedencia diversas. 

Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que pone al alumnado 
en situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión 
sobre diversos aspectos socioculturales se podría realizar dando los pasos siguientes: 

 
-   Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los 
propios. 
Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas 
situaciones y temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa:  

- Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación. 
 

 Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales 

como guías, artículos de revistas y de periódicos, historias ilustradas con fotografías, páginas Web, 

anuncios, correos electrónicos, letras de canciones, extractos literarios, poemas y junto a otros 

textos breves sobre distintos temas. 

En este punto pretendemos que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación como herramienta de aprendizaje en cualquier 
contexto, bien dentro y fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla 
inglesa. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
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Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de 
lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas 
en inglés, tanto dentro como fuera del aula. 

-   Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, discrepancia... 
 

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario 
y expresiones que usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en 
inglés a través de las situaciones reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, 
partiendo de los modelos dados. 

 

 Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos 

adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: 

saludar y presentarse, intercambiar información personal, expresar habilidad, obligación y 

prohibición, hacer descripciones y comparaciones, expresar gustos y preferencias, hacer 

sugerencias, expresar hechos pasados, narrar historias, expresar lo que estaban haciendo en un 

momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan experimentado alguna vez, expresar 

planes e intenciones para el futuro, hacer promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar 

consejos, describir procesos, etc. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 
a otras culturas. 

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones 

culturales distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y 

comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás 

compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto e interés por el contenido de sus intervenciones 

orales y escritas, valorando la información que dan y respetando el turno de palabra establecido, así 

como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la clase.  

Esta valoración se desarrolla de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los 

textos escritos, en los cuales la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua. 

 

Contenidos 

Criterios de evaluación 

Competencias 
Estándares evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: 

- Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud 

media y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad 

media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. 

ej. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 
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instrucciones, preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-                                  

                                         

                               . (gestos, 

expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

                           

                 : convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creenci                

                                 

                                        

                                        

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

cotidianos en situaciones habituales, 

siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- 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. 

-                            

                                   

                                    

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. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y patrones discursivos básicos relativos 

a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cierre). CCL, 

CAA. 

- 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. 

- Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto 

y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, 

CAA. 

- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. ej. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la que se 

tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el discurso 

está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. 

ej., la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. ej. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas 

bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. ej., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación 
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desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

                       -discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay 

apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan 

la comprensión. 
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Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada 

caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación: 

            : búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

                                : petición 

de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o accio                   

                                      

                                  

                                         

                                          

                                          

convencionales. 

Aspectos socioculturale    

                 : convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, 

uso de registro apropiado a la situación 

- Producir textos breves o de longitud 

media y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro, formal o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican de 

manera simple pero suficiente los 

motivos 

de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- 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. 

-                                   

                                    

                                    

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. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

una gestión formal de manera sencilla 

pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en 

las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide 

y da indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista 
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comunicativa, lenguaje no verbal, interés 

e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes 

o aprendices de la lengua extranjera, 

participación en conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza, participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

más comunes para organizar el texto 

de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa: repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes entre 

otros. CCL, CAA. 

- Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 

habituales. 

CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero o 

se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. CCL, 

CAA. 

- Interactuar de manera sencilla pero 

efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de 

manera coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

                       -discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio 

compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC, CAA. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas adecuados 

a su edad y relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

-                                         

                                      

                               

                 (inferencia de significados 

por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas 

que conocen, por ejemplo). 

- Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves, o de 

longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

- 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. 

-                            

                                   

                                     

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

1.- Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. ej. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

2.-  Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. ej. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

3. -Comprende correspondencia personal, 

en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con 

cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre 
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- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades. 

                           

                                          

                                            

                                

                                 

                                        

                    , conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados, situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

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. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA. 

- 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. 

- Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras 

y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo 

uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. CCL,CAA. 

- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le 

solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

5.- Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

6.- Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 
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autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras 

Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente 

y entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Competencias 

Estándares evaluables 

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

Conocimiento y aplicación de estrategias 

de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

-                                        

                         (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte 

papel y digital. 

- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de longitud 

media, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés 

personal, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes, con 

un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar 

estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de media 

longitud por ejemplo parafraseando 

estructuras a partir de otros textos de 

1.- Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. ej. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar una 

beca). 

2.- Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico, siguiendo, p. ej., el 

modelo Europa. 

3.- Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés. 

4.- Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 
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- Expresar el mensaje con la suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

                              

                                       

elaboraciones de textos cotidianos: 

                                          

                                            

                                            

                                          

                    , conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Uso en sus producciones de las funciones 

comunicativas relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

características y propósitos 

comunicativos similares, copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

-                                      

                                          

                                           

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. 

- 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. 

- 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. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la 

coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. ej. en una 

página Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o profesora o 

un compañero), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta. 

5.- Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. ej. 

un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando 

de manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

6.- Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. ej. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

7.- Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 
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Estructuras sintáctico-discursivas:  

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 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). 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Utilización                           -

discursivas dadas para comunicarse por 

escrito. 

Uso de léxico básico de uso común relativo 

a: identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

Uso correcto de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP. 

- 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. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 
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• 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). 

 
 

4. TEMPORIZACIÓN 

 
En cuanto a la distribución temporal, se procurará en cada trimestre realizar 3 de las nueve 

unidades de las que constan los libros de texto.  

Teniendo en cuenta que el curso tiene 175 días lectivos, a  5 por semana, serían 35 semanas. Si 

la asignatura de inglés de 1º, 3º y 4º de ESO es de 4 horas semanales, disponemos de 140 horas. 

Restando un 10% aproximadamente, nos quedarían 126 horas. Por lo tanto a cada una de las 9 

unidades le corresponderían 14 horas aproximadamente. 

Sin embargo en 2º ESO disponemos de 3 horas semanales, por lo tanto dispondríamos de 105 

horas. Restando un 10% aproximadamente, nos quedan 96 horas. Calculamos que para 9 unidades 

tendríamos 10’6 horas aproximadamente. 

 La distribución aproximada sería de este modo: 

 

Primer trimestre 

Unidad 0, 1: 16 de septiembre - 11 de octubre 

Unidad 2: 14 de octubre – 8 noviembre 

Unidad 3: 11 noviembre – 4 diciembre 

 

Segundo trimestre 

Unidad 4: 16 diciembre – 24 enero 



61  

 

Unidad 5: 27 enero – 21 febrero 

Unidad 6: 24 febrero – 27 marzo 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 7: 6 abril – 8 mayo 

Unidad 8: 11 – 29 mayo 

Unidad 9: 01 junio – 12 junio 

 

5. METODOLOGÍA 

Se intentará introducir paulatinamente metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje 

basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje 

cooperativo,  grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales.  

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de 

las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de 

tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 

resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es 

interesante recurrir a agrupamientos flexibles. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al  desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se 

debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En 

el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que 

el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde 

etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser 

principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 

Uno de los elementos clave debería ser el despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 

autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la 

clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre 

en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada 

de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de 

esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas 

de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales,  técnicas para lograr un ambiente 

pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e 
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implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de 

las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con 

otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas 

tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a 

disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios 

audiovisuales, etc. 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 

aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el 

espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral 

en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a 

dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo 

con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto 

de estudio. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 

competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos 

contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios ling ísticos en lenguas 

extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 

 

6. EVALUACIÓN 

Carácter de la evaluación.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo.  

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,  adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.  
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6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro.  

7. Se contemplan tres modalidades de evaluación: 

- Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características 

personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se pretende 

realizar pruebas iniciales a principio de curso, junto con la observación del alumnado y el 

intercambio de información con el profesorado que ya conoce al alumno o alumna. Todo esto nos 

dará información cualitativa a cerca del punto de partida del alumno o alumna. 

- Evaluación continua: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso. Confiriendo 

una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación final: Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 

cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

Referentes de la evaluación.  

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables  

 2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como 

los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 

 

 6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada, y tendrá en cuenta la 

evolución del proceso global de desarrollo del alumnado. Así mismo, serán evaluados todos y cada 

uno del elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje (alumnado, 

profesorado, programación, clima de aula, organización y funcionamiento del Departamento) y las 

distintas unidades de aprendizaje. 

La evaluación se realizará mediante diversas técnicas, instrumentos y criterios que permitan 

reunir toda la información durante el proceso de aprendizaje para ir ajustándolo a las características 

del alumnado, formando de esta manera parte del propio proceso formativo. 

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición 

de las competencias clave como el de consecución de los objetivos. 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.  

Se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes emitidos en situación 

de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades materiales y relaciones sociales, 
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sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se pretende medir con este criterio la 

capacidad para comprender charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los medios de 

comunicación audiovisual de forma clara, breve y organizada. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a 

las características de la situación y a la intención comunicativa. 

Se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones comunicativas 

diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar instrucciones), 

utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los interlocutores 

habituales en el aula o hablantes nativos.  

Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica 

que pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.  

Se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de la comunicación 

escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados con la cultura y la 

sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las estrategias 

adquiridas y progresando en otras nuevas como la realización de inferencias directas.  

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor 

extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para aprender, 

o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de información 

en soporte papel o digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente 

comprensibles para el lector.  

Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose en 

la producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de 

experiencias, noticias...), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención a la 

planificación del proceso de escritura.  

En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las 

convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada.  

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-

corrección y de auto evaluación de las producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas.  

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 

reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de 
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sus propias producciones como de las ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 

posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.  

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 

proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, 

memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos 

bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de 

diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce; la 

utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la 

participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-corrección.  

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 

electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés 

por su uso.  

Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula y para 

establecer relaciones personales tanto orales como escritas.  

Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados 

en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como 

elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.  

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más 

significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 

estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.  

Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la 

cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas y 

diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y 

respetan patrones culturales distintos a los propios. 

 6.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Procedimientos: 

 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumnado en clase. 
Esto supone una revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, 
recogidos en el Cuaderno escolar y en ejercicios específicos. 

 Pruebas objetivas que permitan medir el grado de adquisición de los objetivos. 
 

Instrumentos: 
 

 Prueba para Evaluación Inicial en todos los cursos que garantice el ajuste del proceso de 
aprendizaje al nivel del que parte el alumnado. A ello se unirá la observación en el aula del 
alumnado por medio de estrategias de comprobación oral: preguntas y respuestas, diálogos, 
breves coloquios, debates, etc, recordatorias del nivel de cada estudiante. Asimismo se 
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intercambiará información entre el profesorado del departamento sobre el alumnado para 
ajustar aún más el nivel inicial con el que parten.  

 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates, 
exposición de  projects, etc. . 

 Exámenes escritos de las unidades de aprendizaje (mínimo uno por trimestre.)   

 Cuadernos de control del profesorado, donde se anotan todos los resultados obtenidos por el 
alumnado: tareas, intervenciones en clase y  corrección de los ejercicios.  

 Pruebas orales. Entrevistas, exposiciones, diálogos.  

 Producción de textos escritos (writings) relacionados con las unidades de aprendizaje. 

 Elaboración de tareas y projects. 

 Rúbricas . 
 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

El Departamento evaluará el desarrollo y evolución del alumnado con un proceso basado en 

la observación diaria y continuada de su aprendizaje y maduración personal, y la realización de 

una serie de pruebas y exámenes escritos y orales que ofrezcan una visión global del grado de 

adquisición de las competencias básicas y de la consecución de los objetivos.  

La nota final de la asignatura se obtendrá de sumar los siguientes aspectos: 

CURSO OBSERVACIÓN DE CLASE  PRUEBAS OBJETIVAS: 

-Speaking 20% 

-Listening 20% 

-Written tests 60% 

1º y 2º de ESO  

 

40% 60% 

3º Y 4º de ESO 30 % 70% 

Alumnado de Compensatoria, 

PMAR, Alumnado con ACIS no 

significativas 

50,00% 50,00% 

Alumnado NEAE 50,00% 50,00% 

La observación de clase incluye los siguientes parámetros a valorar: 

1. Tarea de casa. (Ejercicios de las unidades de aprendizaje, trabajos monográficos, producción de 
textos escritos, trabajos de investigación..) 

2. Trabajo de clase. (Ejercicios de las unidades de aprendizaje, preguntas orales, producción de 
textos escritos, realización de trabajos individuales y en grupo, ejercicios on line..) 

3. El Cuaderno. se valorarán los siguientes aspectos: 
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-Que los ejercicios estén completos y corregidos. 

-Es importante el esfuerzo en la caligrafía. 

-La ortografía, reglas generales, signos de puntuación, etc.(especialmente cuando estamos 

copiando). 

-La elaboración ordenada de los esquemas de la Unidad. 

-La presentación general: márgenes, orden, limpieza. 

4. Colaboración activa en el desarrollo de la clase: esto implica estar atento al desarrollo de la clase 

y participar activamente en la misma. 

5. Respeto y cuidado del material. 

En cuanto a las “Pruebas Objetivas”, el departamento ha acordado que: 

- En 1º y 2º de ESO la longitud de las actividades de “Writing” oscilará entre las 60 y las 80 
palabras aproximadamente. 

- En 3º y 4º de ESO, oscilará entre las 80 y las 100 palabras aproximadamente. 
  
Los miembros del departamento acuerdan asimismo establecer  los parámentros mínimos que se 
deberían tener en cuenta para las actividades de “Writing” y de “Speaking” 
Speaking 
Parámetros  a tener en cuenta: 

- Fluidez 
- Adecuación al contenido 
- Pronunciación 
- Gramática  
- Vocabulario 
- Creatividad 
- Si es un trabajo en grupo: el grado de participación 

 
Writing 

- Aspectos gramaticales 
- Aspectos léxicos 
- Aspectos textuales 

 
- Será obligatorio hacer una lectura  en inglés al menos una vez durante el curso. Podrá  adoptar 

diferentes formatos, tales como lecturas graduadas, comics, relatos cortos, novelas adaptadas, etc. 
El profesor podrá elegir el número de lecturas, así como la manera de evaluarlas: como prueba oral 
(speaking), parte de las observaciones, examen escrito, etc. 

- El alumno/a que falte a un examen deberá hacerlo el mismo día que se incorpora a clase, 

justificándolo debidamente.  

VALORACIÓN DE LOS TRIMESTRES EN LA NOTA FINAL DE CURSO  

Para obtener la nota de la evaluación final de curso (Ordinaria) se realizará la media de los 

trimestres teniendo cada uno el siguiente valor: 

Primer trimestre: 20%  

Segundo trimestre: 30% 
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Tercer trimestre: 50%  

 El último examen del curso será el ÚLTIMO que se haga en junio; por lo tanto no habrá 
examen final de recuperación en junio.  

 El profesor tendrá en cuenta las situaciones excepcionales que pueda presentar un alumno a 
la hora de valorar el curso. 

La evaluación será continua y por tanto cada evaluación englobará todo lo estudiado desde el inicio 

del curso, como no podría ser de otra manera tratándose del estudio de un idioma 

Actividades de recuperación para el alumnado con la asignatura pendiente  

- A principio de curso, en todos los niveles  de la ESO (excepto 1º) se entregará al alumnado un 

dossier con los contenidos y actividades trimestrales a recuperar. El alumno/a firmará un recibí. Una 

vez completado dicho dossier éste se devolverá al profesor en el plazo indicado. 

La calificación será la media resultante de : 

 cumplimentación del dossier 20%  
 examen 80% 

- Según acordó el departamento, si el alumnado  aprueba la 1ª y  la 2ª evaluación del curso actual, 
se aprobaría la asignatura pendiente  y ya no tendría que hacer la 3ª evaluación de pendientes, 
siempre y cuando haya cumplimentado y entregado en plazo el dossier y se haya presentado al 
examen de pendientes  de la 1ª y 2ª evaluación. 

- El profesor estará a disposición de los alumnos para resolver dudas. 

Prueba extraordinaria de Septiembre 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en junio tendrán la posibilidad de examinarse en 

septiembre. Para ello se entregará al alumno un informe con los contenidos a recuperar. 

La prueba incluirá una audición, excepto en 2º de bachillerato. No incluirá prueba de Speaking 

debido a la imposibilidad material de realizarlo. 

7. OTROS ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

7.1.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 

 Según el Decreto 111/2016 y sin  perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 a)  El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b)  El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
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igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 d)  El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

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

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

violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas 

al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

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

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

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

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

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

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

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

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

  j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
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hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

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

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

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

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

la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

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

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 7.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-1º ESO 

 Grupos bilingües: New English in Use 1, Student's book, Ed. Burlington Books 

 Cuadernillo Basic New English in Use 1, Ed. Burlington Books 

-2º ESO 

 Grupos bilingües: New English in Use 2, Student's book, Ed. Burlington Books 

     Grupos no bilingües:  New Action! ESO 2, Student’s book, Ed. Burlington Books 

 Cuadernillo Basic New Action 2, Ed. Burlington Books 

 

-2º ESO PMAR 

 Cuadernillo Basic New Action 2 

 New Action! ESO 2 Ed. Burlington Books 

-3º ESO 

 Grupos bilingües New English in Use 3 (Burlington): 

 Grupos no bilingües New Action ! ESO 3, Student’s Book, Ed. Burlington Books 

 Cuadernillo Basic New Action 3, Ed. Burlington Books 
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  -3º ESO PMAR 

 Cuadernillo Basic New Action ! ESO 3, Ed. Burlington Books 

 New Action! ESO 3 Ed. Burlington Books 

-4º ESO 

 Grupos bilingües New English in Use 4  Ed. Burlington Books 

 Grupos no bilingües New Action! 4, Student’s book, Ed. Burlington Books 

 

 En cuanto a material impreso, el Departamento posee además material bibliográfico de 

distinta índole, como textos de apoyo para el profesor y para los alumnos, diccionarios, gramáticas, 

material fotocopiable,  y una gran variedad de lecturas de apoyo tanto para el profesor como para el 

alumnado.  Asimismo, contamos con una gran variedad de material audiovisual: CD-ROMs, DVDs 

de distinta índole. 

 Contamos con un aula TIC, pizarras digitales y táctiles, cañones, ordenadores, que cuando 

funcionan adecuadamente, contribuyen enormemente al desarrollo de la competencia digital del 

alumnado.   

 Especialmente nos gustaría hacer referencia al hecho de que gran parte del profesorado que 

pertenece a este departamento posee una página web o un blog como vehículo para ayudar a 

organizar al alumnado que quiere ampliar conocimientos y habilidades por su cuenta (aprendizaje 

autónomo) , al alumnado que quiere repasar y reforzar los contenidos, o simplemente a aquellos 

alumnos que desean curiosear en el ámbito de una lengua extranjera. 

 El  acceso y explotación de determinadas páginas web a través de la red con distintos 

propósitos: presentar vocabulario, practicar la gramática, tutoriales para ayudar a mejorar la 

pronunciación, etc, es también otro de los recursos que usaremos.  Otro recurso que nos parece 

igualmente importante por lo motivador que es, sería el acceso a vídeos que abordan la  actualidad y 

que son ejemplos de un uso real del idioma de incalculable valor, ya que no sólo acercan al 

alumnado a los aspectos lingüístico-discursivos, sino también a los aspectos culturales y socio-

lingüísticos, propiciando, asimismo, un espíritu crítico a través de la presentación de vídeos de 

distinta temática. Sin olvidar los temas transversales, los cuales estarán presentes en dicho material. 

7.3. USO DE LAS TIC EN EL AULA Y OTROS RECURSOS 
  

 La necesidad de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la 

educación escolar es cada vez más reconocida por la sociedad y los gobiernos. La consideración de 

su valor, como recurso que mejora la educación, ha motivado su incorporación en las escuelas. 

  Es por ello, que desde nuestro departamento entendemos que nuestro alumnado ha nacido 

en una era tecnológica; por lo tanto, la escuela no se puede quedar atrás. Así que entendemos su 

importancia y procuramos que estén presenten en el desarrollo de nuestra actividad educativa diaria 
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a través de actividades como las que pasamos a enumerar: 

– Disponemos de libros digitales, los cuales son un excelente recurso para el alumnado, ya que 

son más motivantes y mantienen su atención. Se ahorra bastante tiempo, ya que no hay que escribir 

las respuestas en la pizarra, sino que las podemos mostrar en la pantalla digital. Asimismo, 

accedemos a las actividades de listening de una manera muy sencilla, con una sóla pulsación en la 

pizarra digital, sin tener que usar los trasnochados cassettes o Cds. Tenemos acceso rápido a 

actividades del Workbook, actividades complementarias de repaso o de ampliación, juegos, vídeos 

educativos relacionados con el tema que se está tratando, canciones, etc. 

– Los alumnos/as pueden descargarse en su móvil una aplicación (relacionada con la editorial 

del libro de texto que estamos usando) para practicar, especialmente el vocabulario y los principales 

puntos gramaticales de cada unidad que vamos a tratar a través de actividades motivadoras. 

– Los alumnos/as también pueden registrarse en una página web relacionado con el libro de 

texto, para tener acceso a una gran variedad de actividades: repaso de vocabulario y puntos 

gramaticales,  juegos, vídeos. En esta página tendrán acceso a todas las actividades de listening 

que aparecen en su libro de texto. 

– Algunos miembros de este departamento han aconsejado a sus alumnos/as que se 

descarguen aplicaciones para aprender idiomas como "Duolingo", las cuales suponen un excelente 

complemento.  

– Como ya hemos mencionado anteriormente, varios miembros de este departamento tienen 

página web o blog, los cuales son una excelente ayuda para nuestros alumnos/as. 

– A través de las pizarras digitales tenemos un acceso rápido a contenidos interesantes de 

Internet, a videos de You Tube, tutoriales, canciones, etc. 

– Asimismo, los alumnos/as tendrán que presentar trabajos o proyectos usando recursos 

tecnológicos como el cañón o la pizarra digital y herramientas como el power point. Algunos trabajos 

de "Speaking" podrán ser grabaciones de los propios alumnos/as, hechas por ellos mismos con su 

móvil, presentadas posteriormente en clase. 

– De todos es sabida y conocida la prohibición del uso del teléfono móvil en clase.  Sin 

embargo, entendemos que se trata de una valiosa herramienta que puntualmente puede ser usada 

en clase de diferentes formas: como herramienta a través de la cual los alumnos/as buscan 

información sobre algún tema que el profesor/a haya propuesto para realizar algún trabajo que 

posteriormente tengan que exponer o para usar ciertas aplicaciones (como la anteriormente 

mencionada: Duolingo). Es evidente que las posibilidades son muchas y  en numerosas ocasiones 

algunos   alumnos/as  no tienen ordenador en casa, sin embargo todos ellos tienen móvil con acceso 

a Internet. 
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7.4. PLANES EN LOS QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO 

 7.4.1 Plan de Igualdad de Género 

 De acuerdo con la normativa vigente, desde este departamento, se llevarán a cabo varias 

acciones para participar en el Plan de Igualdad de Género. En primer lugar, participaremos con la 

celebración de determinadas fechas señaladas  y relacionadas con dicho tema como por ejemplo el 

25  de noviembre que celebra el día internacional contra la violencia de género y el 30 de enero que 

celebra el día internacional de la no violencia, por supuesto el 8 de marzo, día internacional de la 

mujer. 

 Participaremos en las actividades que nos proponga el "Plan de Igualdad de Género". 

Asimismo, disponemos de algunas actividades relacionadas con dicho tema, como por ejemplo 

explotación de canciones en inglés sobre el tema,  visionado de vídeos en inglés, trabajos sobre 

aportaciones importantes de mujeres (especialmente las relacionadas con la cultura donde se habla 

el idioma), etc. Para ello recurriremos a Internet y a páginas como:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad donde 

encontraremos ideas, información y actividades para llevar a cabo con nuestros alumnos/as. 

 Además, hemos de señalar que todo nuestro currículum está impregnado de los temas 

transversales, especialmente el que se refiere a la igualdad de género, a la formación igualitaria en 

temas como autonomía personal, educación emocional, resolución pacífica de conflictos, etc. 

  

 7.4.2 Plan de fomento del uso de la biblioteca 

 Algunos miembros de este departamento forman parte activa del "Plan de fomento del uso de 

la biblioteca". Entre las actividades que suelen llevar a cabo se encuentran la catalogación del 

material, llevar la administración de préstamos y devoluciones de libros, realizar el expurgo de 

material, etc. 

 Este departamento opina que es importante que el alumnado (especialmente los alumnos/as 

de 1º ESO) conozca la biblioteca y su funcionamiento. Por lo tanto algunos miembros del mismo, 

dedican algo de tiempo a ello. Se les enseña la biblioteca, se les informa que pueden consultar el 

catálogo de la biblioteca a través de la página web del instituto. Asimismo, como parte del plan de 

fomento de la lectura, se les lleva a la biblioteca para mostrarles diferentes títulos  de libros que 

pueden leer de acuerdo con su nivel, se les explica el tema, tipo de novela para que hagan la 

elección más adecuada a sus gustos e intereses. 

 En definitiva, este departamento participará activamente en las actividades que ayuden a 

fomentar el uso de la biblioteca. 

 7.4.3 Plan de convivencia 

 Este departamento participará activamente en todas las actividades que se propongan desde 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad
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el plan de convivencia. 

 Como ya hemos mencionado antes, todo nuestro currículo está impregnado de los temas 

transversales y de la educación en valores como por ejemplo la resolución de conflictos a través del 

diálogo, el fomento de la no violencia, el rechazo a cualquier forma de discriminación por el motivo 

que sea, educación para la paz, rechazo al bullying, etc. 

 7.4.4 Programa Ecoescuelas 

 Este departamento también participará en dicho programa donde el principal objetivo es 

inculcar en nuestros alumnos/as hábitos en el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 7.4.5 Proyecto Erasmus + (inclusion through a healthy mind and body) 

 Asimismo, gran parte de los miembros de este departamento participarán en este proyecto y 

en las actividades que se propongan. Entre ellas destaca, traducir las actas del proyecto a inglés, 

concurso con el alumnado para la creación del logo del proyecto, realización de un poster 

promocional, realizar folletos sobre el proyecto, desarrollo de una página WEB, participar en el 

proyecto eTwinning, realizar actividades de comunicación y difusión de dicho proyecto.  

 Como cabe esperar, al tratarse de un proyecto entre varios países (Alemania, Suecia, Polonia 

y España) el idioma vehicular será el inglés; por lo tanto este departamento colaborará en todo lo 

que se necesite relacionado con este tema. 

 7.4.6. Bilingüismo e inclusión en el Portocarrero con Erasmus + 

 Algunos miembros de este departamento también participarán en este nuevo proyecto. 

 

 7.5. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 La materia de inglés ya de por sí realiza continuamente un fomento de la lectura al basar 

muchas de sus actividades en la lectura y comprensión de textos adaptados de mayor o menor 

extensión. 

 Sin embargo, en relación al compromiso que el departamento tiene con el fomento a la 

lectura, se ha planteado el hecho de que sea obligatorio hacer una lectura en inglés, al menos una 

vez durante el curso. Podrá  adoptar diferentes formatos, tales como lecturas graduadas (readers), 

comics, relatos cortos, novelas adaptadas, páginas web, artículos, blogs,  etc. El profesor/a podrá 

elegir el número de lecturas al año, así como la manera de evaluarlas: como prueba oral (speaking), 

como parte de las observaciones o como parte del examen escrito,  tomando siempre como punto 

de partida el nivel del alumnado. 

 En muchos casos, dichas lecturas tendrán un marcado carácter individual puesto que la 

biblioteca  no dispone de títulos con suficientes ejemplares para la realización de lecturas colectivas 

y su correspondiente explotación; por lo tanto, en muchos casos los alumnos/as del mismo curso 

elegirán distintos títulos, lo cual, creemos resultará extremadamente beneficioso, al exponer a los 
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mismos a distintos géneros literarios, distintas épocas, distintas temáticas. Por lo tanto no podemos 

dar una lista de títulos, ya que serán los propios alumnos/as los que elijan el libro que quieren leer, 

atendiendo a su nivel, interés, gusto, etc., lo cual resultará, creemos, mucho más interesante y 

motivador para ellos. 

 7.6.  COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 Este departamento entiende que la coordinación entre sus miembros es un factor esencial 

para el buen funcionamiento del mismo. Con esta intención, no sólo ha adoptado prácticas 

enfocadas en esa dirección, sino que entendemos esta actitud como algo que nos lleva a hacer 

nuestras estrategias que observamos a  nuestro alrededor y entendemos como buenas para 

nosotros. 

 En este sentido, desde hace cinco cursos académicos, y como iniciativa de la jefa de 

departamento durante ese tiempo, doña María del Mar Mota, el departamento posee un grupo de 

wassap para uso exclusivo de sus miembros. De esta forma, podemos de una manera rápida, 

comunicarnos cualquier tipo de inquietud de carácter académico y laboral. Asimismo, disponemos de 

un tiempo de coordinación semanal, los lunes de 16.00 a 17.00 horas, tiempo en el cual hablamos 

de las cuestiones relacionadas con el departamento, que entendemos importantes en ese momento. 

Además todos los miembros del departamento se coordinan durante los recreos y los períodos no 

lectivos en los que coincidimos. 

 

 7.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Desde el Departamento se participará en las difirerentes actividades del Centro (Semana 

Cultural, Día contra la Violencia de Género, Día de la Paz, etc), así como en las efemérides 

especialmente significativas en el mundo a anglosajón o de habla inglesa en general (Halloween, 

Christmas, St. Valentine's Day, St. Patrick´s Day, Guy Fawkes, etc). 

- Elaboración de tarjetas navideñas (Christmas cards) y representación de villancicos (Christmas 

carols) en la ESO. 

- Teatro en inglés realizado por los alumnos y alumnas. 

- Concurso de narraciones cortas y tarjetas de felicitación con motivo del día de San Valentín. 

- Celebración de la semana cultural. 

- Exposición de trabajos y maquetas relacionados con la vida cotidiana y la cultura del mundo 

anglosajón.  

- Elaboración de recetas inglesas por parte de los propios alumnos y alumnas. 

- Exposición de murales y trabajos realizados. 

- Juegos de búsqueda de pistas en inglés. 

- Karaoke y/o concursos donde la música, el dibujo o la escritura sean la excusa para la práctica del 
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inglés. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR NIVEL 

Sesiones culturales en inglés. A determinar 

  

CENTRO 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO 

4º  ESO 

Viaje a Londres   

2º TRIMESTRE: 
febrero 

  

Londres 

  

1º-BACHILLERATO 

Salida al teatro 1er 
TRIMESTRE: 

noviembre  

  3º Y 4º ESO  

Auditorio 
Maestro 
Padilla 

 

1º Y 2º ESO 
2º TRIMESTRE: 

enero 

 
Tenemos otras actividades que aún no están planeadas, pero que a lo largo del curso podríamos 

realizar: 

- Visita guiada al aeropuerto para practicar el idioma. 

- Posibilidad de realizar unas “mini-estancias” en alguna ciudad del Reino Unido o de la República 

de Irlanda (Dublín), de aproximadamente una semana de duración y con alojamiento en familias. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES Y DESDOBLES 

 El departamento de inglés ha considerado necesario hacer una serie de consideraciones con 

respecto a este tema: 

 Agrupamiento del alumnado en los grupos flexibles 

 Los criterios que deben adoptarse para adjudicar a un alumno/ a a un grupo u otro son: 

1.  ivel de conocimientos previos o de desarrollo de objetivos y contenidos del área. 

2. Intereses y motivaciones del alumnado. 

3. Nivel madurativo en diferentes aspectos: competencias,  nivel lecto-escritor... 

 . Problemas de conducta y adaptación social. 
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  a distribución del alumnado en los grupos se desarrollará, en las primeras semanas del 

curso, después de haber realizado la prueba inicial y tras haber consultado los datos del/ de la 

alumno/a del curso anterior, si fuera necesario. 

Trabajo en equipo 

 a  organización de agrupaciones flexibles requiere una coordinación constante por parte del 

profesorado.  El planteamiento de un trabajo en equipo coordinado es imprescindible ya que 

requerirá compartir una serie de pautas comunes. Para ello se aprovecharán las reuniones 

periódicas del departamento. 

                        

 os profesores desarrollara  un currículo básico con los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación que se trabajarán en todos los grupos teniendo como referente el dise ado en la 

programación didáctica del departamento.  Asimismo se elaborarán las adaptaciones curriculares 

significativas y no significativas que se consideren necesarias bien por parte del profesorado o del 

departamento de orientación. 

  os diferentes grupos flexibles deben trabajar las mismas unidades didácticas y llevar 

aproximadamente la misma temporalización, aunque con distinta profundización y metodología., con 

la finalidad de posibilitar el intercambio de alumnos entre los grupos. 

 Agrupamientos 

 as clases de ingl s se desglosarán en subgrupos que permitan una mayor y más individualizada 

atención del alumnado.  os grupos- aula son divididos en función de sus capacidades y 

aprovechamiento. Podemos distinguir tres niveles: 

A  El alumnado que sigue sin problemas el currículum propio de su nivel. 

B  El alumnado que igualmente sigue un currículum ordinario, pero en grupos más peque os que 

permitan la atención individualizada en las dificultades que presentan. 

   Alumnos/as que presentan dificultades en distintos grados  y por tanto necesitan una atención en 

peque o grupo, adaptándose el currículum normal, de modo que puedan conseguir los objetivos 

mínimos del área y la adquisición de las competencias básicas. 

En algunos de estos grupos de nivel C, a veces será necesario adoptar algunas otras medidas 

ordinarias de atención a la diversidad, como por ejemplo una variación en los criterios de 

calificación: 50% Observaciones, 50% Pruebas objetivas, primando, de esta manera, la actitud 

positiva hacia la asignatura y el trabajo diario. 

  os agrupamientos tienen carácter flexible: en lo referente al modo de establecer los grupos y 
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a la permanencia de los alumnos en ellos. Por tanto la comunicación y coordinación constante del 

profesorado permitirá el cambio  fluido de grupo del alumnado teniendo en cuenta su progresiva 

adquisición de las competencias básicas 

                             

Para poder atender las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas, hemos adoptado 

una serie de medidas generales: 

 - Realizar una adecuada                          educativas en los aspectos relacionados con 

el área de ingl s. En este sentido, se han dise ado una serie de pruebas iniciales así como la 

observación del profesorado y la detección temprana de dificultades. 

- Por otra parte el departamento de  rientación, puede realizar otras pruebas de orientación y 

diagnóstico, que permitan establecer  el nivel de competencia curricular del alumno/a,  diagnosticar 

los problemas que presenta en los procesos lecto-escritores,  y analizar el nivel de motivación e 

inter s del alumnado.  odo ello permitirá valorar el punto de partida y las estrategias de intervención 

educativa que se van a seguir. 

- Realizar una                     (selección, adecuación y/o eliminación) de los elementos 

propiamente curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación) en función de las 

características del alumnado. Para ello se tendrán en cuenta los datos aportados por el informe de 

evaluación psicopedagógica y adaptaciones curriculares realizadas en curso anteriores, el historial 

escolar del alumno/a, así como los resultados de las pruebas de evaluación inicial que se apliquen. 

 - Realizar una                                    de materiales y recursos didácticos que facilite 

la adquisición de las competencias básicas con diversas estrategias o metodologías y ritmos. 

 - Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes, de manera que se puedan 

valorar progresos parciales. Esto se tiene en cuenta tanto a la hora de seleccionar los materiales 

como al determinar los objetivos didácticos y criterios de evaluación. 

 Con respecto a la                                     , se tendrán en cuenta las siguientes 

estrategias: 

- Respetar tiempo y ritmo de aprendizaje. Utilizar metodología más personalizada. 

-  Reforzar las                        . 

 El profesor/a ha de procurar que el alumno/a sea consciente de los pasos que debe seguir al 

realizar las tareas. Esto redundará en la mejora de sus estrategias al enfrentarse a las tareas de 

aprendizaje. 

 El profesor/a intentará que los/as alumnos/as sean conscientes de los errores cometidos 
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durante la realización de la tarea y que sean ellos mismos quienes propongan la corrección de los 

mismos, es decir, se potenciará la autocorrección 

 - Valorar continuamente los logros y esfuerzos del alumno/a. 

 - Aumentar                        , atendiendo no solo a sus problemas de aprendizaje 

propiamente dichos, sino tambi n a aspectos emocionales, relaciones e interpersonales. 

 8.2.  ADAPTACIONES CURRICULARES 

  Debido a las dificultades que presentan algunos alumnos en Educación Secundaria, bien 

porque son alumnos extranjeros que no dominan el español o porque forman parte del alumnado 

que requiere una atención educativa especial, el departamento de inglés se plantea la necesidad de 

elaborar un marco base para la elaboración de adaptaciones curriculares individuales que 

respondan a las necesidades de estos alumnos. 

 Para ello hemos tomado como referencia el Decreto 97/2015 de 3 de marzo por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en Andalucia y la  Orden de 17 de 

marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en 

Andalucía. 

  De este documento hemos seleccionado los objetivos generales, comunes para todos, que 

consideramos esenciales y que deben ser alcanzados por todo el alumnado.  

También se ha realizado una selección de los contenidos y criterios de evaluación de entre aquellos 

correspondientes con los contenidos y criterios de evaluación de los tres ciclos de primaria. 

Para seleccionar estos últimos hemos tomado como criterios de selección los siguientes: 

- Que se correspondan con los conocimientos previos de los que parte el alumnado. 

- Que les sirvan de base para el desarrollo posterior de su aprendizaje, que deberá ser cada vez 

más autónomo y deberá conducir a su integración con el resto del grupo-clase. 

- Que se adecuen a las condiciones en las que se desarrollan las circunstancias de aprendizaje de 

este alumnado (integrados dentro del mismo grupo-clase con alumnos/as que siguen distintos ritmos 

de aprendizaje y por tanto teniendo que trabajar gran parte del tiempo de manera autónoma) 

Por último hemos delimitado unos instrumentos de evaluación y criterios de promoción que nos 

sirvan para calificar a estos/as alumnos/as. 

Por supuesto siempre se harán estas adaptaciones en estrecha colaboración con el Departamento 

de  rientación. 

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR  SIGNIFICATIVA 
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  ETAPA DE REFERENCIA: PRIMARIA 

NIVEL DE REFERENCIA: 3º PRIMARIA 

 Teniendo en cuenta las características de estos alumnos/as, las adaptaciones curriculares 

significativas de otras materias en cursos pasados y en el actual, y siguiendo las indicaciones del 

Departamento de Orientación del centro, desde este Departamento planteamos esta ACS común 

para todos ellos/as. 

 PROPUESTA CURRICULAR POR ÁMBITO/ÁREA/ INGLÉS 

Objetivos: 

 1. Escuchar y comprender mensajes orales sencillos y concretos. 

2. Expresarse oralmente en situaciones habituales de manera sencilla. 

3. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación del vocabulario básico y 

estructuras sencillas. 

4. Seguir instrucciones escritas simples de acuerdo con una finalidad. 

5. Escribir palabras y frases sencillas con la ayuda de modelos. 

6. Mostrar interés y respeto por la cultura, las costumbres y las tradiciones de los países del ámbito 

anglosajón. 

 Contenidos: 

 VOCABULARIO: 

Objetos de clase   números cardinales   números ordinales 

Días y meses   Colores    países y nacionalidades 

Familia    Rutinas    la hora 

Animales    partes del cuerpo   habitaciones de la casa 

Mobiliario    tareas domésticas   comida y bebida 

Adjetivos de sentimientos  deportes    verbos relacionados con deporte 

Lugares de la ciudad  preposiciones de lugar  prendas de ropa 

Adjetivos    medios de transporte  verbos de transporte 

Accidentes ggeográficos 

 ESTRUCTURAS: 

Presente simple to be. 
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Presente continuo. 

like / do not like 

can /  cannot 

have got/ have not got. 

 Metodología: 

 1. Presentar los contenidos de forma secuenciada. 

2. Explicaciones cortas y sencillas. 

3. Actividades breves, con apoyo gráfico y con enunciados en castellano. 

4. Plantear la información partiendo de aprendizajes anteriores. 

5. Tendencia a lograr una mayor autonomía en el trabajo. 

6. Realización de observaciones positivas para aumentar su confianza. 

 Actividades: 

 1. Trace. 

2. Match. 

3. Colour. 

4. Write. 

5. Complete. 

6. Cut out and glue. 

7. Yes / No questions. 

8. Choose the correct option. 

 Organización del espacio y del tiempo: 

 ELEMENTOS ESPACIALES 

- En el aula procurar una ubicación que facilite al alumno/a la cercanía física con el / la  profesor/a. 

 ELEMENTOS TEMPORALES 

- Dentro del aula existen también ayudas temporales que pueden consistir en adecuar las 

actividades de aprendizaje del alumno/a a su ritmo de realización, ya sea acortándolas o dando más 

tiempo para que las concluya. Y al igual que se adapta la duración de las actividades de aprendizaje, 

también habrá de adaptarse la duración de las actividades de evaluación. 
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 Criterios y procedimientos de evaluación: 

 La evaluación será continuada, a través de la observación directa, la valoración de los trabajos 

realizados y la realización de pruebas escritas y orales. 

 Criterios de Evaluación: 

a) Responder oralmente a peticiones e instrucciones sencillas. 

b) Captar la idea global de un mensaje oral. 

c) Leer en voz alta y comprende palabras y frases sencillas. 

d) Escribir palabras, expresiones y frases sencillas. 

e) Reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 

f) Usar estrategias básicas para aprender a aprender. 

g) Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  SIGNIFICATIVA  

 ETAPA DE REFERENCIA: PRIMARIA 

NIVEL DE REFERENCIA: 5º PRIMARIA 

 Teniendo en cuenta las características de estos alumnos/as, las adaptaciones curriculares 

significativas de otras materias en cursos pasados y en el actual, y siguiendo las indicaciones del 

Departamento de Orientación del centro, desde este Departamento planteamos esta ACS común 

para todos ellos/as. 

 PROPUESTA CURRICULAR POR ÁMBITO/ÁREA/ INGLÉS 

Objetivos: 

 1. Escuchar y comprender mensajes orales sencillos y concretos. 

2. Expresarse oralmente en situaciones habituales de manera sencilla. 

3. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación del vocabulario básico y 

estructuras sencillas. 

4. Seguir instrucciones escritas simples de acuerdo con una finalidad. 

5. Escribir palabras y frases sencillas con la ayuda de modelos. 

6. Mostrar interés y respeto por la cultura, las costumbres y las tradiciones de los países del ámbito 

anglosajón. 

 Contenidos: 
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 VOCABULARIO: 

Objetos de clase y asignaturas   

Números cardinales y números ordinales 

Días,  meses  y estaciones del año     

La Familia      

La casa, mobiliario y habitaciones  

Partes del cuerpo 

Los alimentos 

Adjetivos descriptivos 

Verbos de acción 

Las profesiones 

Lugares de la ciudad   

Prendas de vestir 

Medios de transporte y verbos de transporte 

Tecnología 

El tiempo y los fenómenos naturales 

La música 

 GRAMÁTICA: 

To be  (afirmativa, negativa e interrogativa) 

Presente simple (afirmativa, negativa e interrogativa)  

Presente continuo. 

can /  cannot 

have got/ have not got. 

Preposiciones de lugar 

There is /there are 

Past Simple (to be) 

Las Wh questions 

 Metodología: 
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 1. Presentar los contenidos de forma secuenciada. 

2. Explicaciones cortas y sencillas. 

3. Actividades breves, con apoyo gráfico y con enunciados en castellano. 

4. Plantear la información partiendo de aprendizajes anteriores. 

5. Repasos periódicos dentro de la misma lección. 

6. Tendencia a lograr una mayor autonomía en el trabajo. 

7. Realización de observaciones positivas para aumentar su confianza. 

 Actividades: 

 1. Decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas. 

2. Unir y completar oraciones. 

4. Relacionar los títulos con los grupos de palabras. 

5. Rodear/elegir la información correcta. 

6. Cortar y pegar. 

7. Yes / No questions. 

8. Escribir palabras en la tabla correspondiente según su grupo léxico. 

9. Ordenar las letras para formar palabras. 

10. Buscar palabras en una sopa de letras. 

 Organización del espacio y del tiempo: 

 ELEMENTOS ESPACIALES 

- En el aula procurar una ubicación que facilite al alumno/a la cercanía física con el / la  profesor/a. 

 ELEMENTOS TEMPORALES 

- Dentro del aula existen también ayudas temporales que pueden consistir en adecuar las 

actividades de aprendizaje del alumno/a a su ritmo de realización, ya sea acortándolas o dando más 

tiempo para que las concluya. Y al igual que se adapta la duración de las actividades de aprendizaje, 

también habrá de adaptarse la duración de las actividades de evaluación. 

 Criterios y procedimientos de evaluación: 

 La evaluación será continuada, a través de la observación directa, la valoración de los trabajos 

realizados y la realización de pruebas escritas y orales. 
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 Criterios de Evaluación: 

a) Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual 

b) Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas. 

c) Comprender la idea principal de mensajes cortos. 

d) Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, 

utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 

e) Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier 

formato. 

f) Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en un formato determinado. 

g) Redactar textos cortos y sencillos compuestos por frases simples aisladas en un registro neutro o 

informal. 

h) Conocer y aplicar las estrategias básicas para escribir textos breves y sencillos: copiando 

palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

g) Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera. 

 

8.3. ADECUACIONES CURRICULARES 

Como medida de atención a la diversidad, en los niveles bajos de los agrupamientos flexibles en los 
que sea necesario se realizará una “A                    ”  a todo el grupo que así lo precise. Se 

llevarán a cabo una serie de estrategias encaminadas a la consecución de los objetivos. 

Contenidos 

Priorización de los contenidos más sencillos. 

Repaso y repetición de los contenidos 
 
Actividades 

Reformular las cuestiones de una manera más sencilla 
 
Estrategias Metodológicas 
Disposición en el aula 

 Puestos estratégicos: sentarlos lo más cerca posible del profesor/a y si es posible con algún 
alumno más avanzado  

 Distribuir a los alumnos en parejas o grupos de modo que puedan ayudarse mutuamente. 
Atención individualizada 

 Cuando los chicos/as están realizando una actividad individual, prestaremos especial 
atención a aquellos alumnos/as que tiene más dificultades, revisando sus producciones o, en 
su caso, explicándoles individualmente la actividad a realizar, con el objetivo de facilitarles su 
aprendizaje. 
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Comprensión de actividades 
 Para facilitar la comprensión de instrucciones y enunciados podemos recurrir a la traducción  

Procedimientos  e instrumentos de evaluación 

 Eliminación de alguna pregunta durante el examen para que aquellos alumnos más lentos 

puedan acabarlo; incluso darles más tiempo.  

 Aumentar el tamaño de la letra y su fuera preciso,  reorganizar la prueba objetiva de una 

manera más sencilla para facilitar su comprensión. 

 Elaborar varias pruebas con el fin de concentrar menos contenidos en cada una de ellas. 

8.4. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

8.4.1. Adaptación programa de mejora PMAR 2ºESO 

Escuchar, hablar y conversar 

Comprensión oral: 

* Entender instrucciones sencillas dadas en clase por el profesor. 

* Entender el vocabulario básico con apoyo visual. 

Vocabulario: 

* La familia 

* Las asignaturas 

* Los objetos de clase 

* Adjetivos descriptivos 

* Partes del cuerpo 

* Los alimentos 

* Animales salvajes 

* Medios de transporte 

* Meses del año, días de la semana, estaciones del año 

* Profesiones 

* Verbos de acción 

* Otros verbos 

* Los números 

* Las prendas de vestir 
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* Habitaciones de una casa 

* La música 

* El tiempo y los fenómenos naturales 

* Tecnología 

Gramática: 

* To be: afirmativa, negativa e interrogativa 

* Have got: afirmativa, negativa e interrogativa 

* Adjetivos posesivos y genitivo sajón 

* a, an, some 

* Present Simple: afirmativa, negativa, interrogativa 

* There is / There are 

* Preposiciones de lugar 

*  an/ can’t 

* Present Continuous 

* Las Wh questions 

* El pasado del verbo to be 

* Past Simple 

* Comparativo de los adjetivos 

Expresión oral (speaking): 

* Producir vocabulario básico relacionado con la familia, la clase, las partes del cuerpo, los 
alimentos, los adjetivos descriptivos, los números, las prendas de vestir, las habitaciones de una 
casa, los animales salvajes, los medios de transporte, los meses y las estaciones del año, los días 
de la semana, las profesiones, la música, el tiempo y la tecnología, los verbos de acción y otros 
verbos. 

Leer y escribir 

Comprensión escrita (reading): 

Practicar la comprensión escrita de varios textos e historietas a través de las siguientes actividades: 

* Rodear la opción correcta de unas afirmaciones dadas. 
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* Buscar palabras en una sopa de letras con y sin apoyo visual. 

* Completar frases a partir de una lista de palabras dadas. 

* Rodear la palabra que no esté relacionada con las demás. 

* Buscar en un texto palabras de diferentes grupos léxicos. 

* Numerar una serie de frases en el orden correcto según el texto. 

* Descifrar un mensaje a partir de un código. 

* Decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas. 

* Relacionar los títulos con los grupos de palabras. 

* Poner un tick (√) en la columna correcta para discriminar lo que hacen dos personajes. 

* Escribir palabras en la tabla correspondiente según su grupo léxico. 

* Buscar ocho lugares en una sopa de letras y escribirlos debajo del dibujo correspondiente. 

* Descifrar la palabra y relacionarla con el dibujo correspondiente. 

* Rodear la opción correcta según la información del texto. 

* Relacionar la información de dos columnas para formar oraciones completas. 

* Completar frases según los dibujos y luego numerarlas en el orden correcto. 

* Buscar cinco pruebas en el texto que demuestren una afirmación. 

* Discriminar palabras según tres grupos léxicos diferentes. 

* Buscar datos en un texto y escribir frases con la información aportada. 

* Añadir una palabra del texto a cada lista de palabras. 

* Ordenar las letras para formar palabras que aparecen en el texto y luego buscarlas en una sopa de 
letras. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Expresión escrita (writing): 

* Producir de forma guiada frases sencillas a partir de un modelo dado con la estructura y el 
vocabulario trabajado en la lección. Como ejemplo de esta actividad podemos contemplar la 
redacción de descripciones de imágenes, del aspecto físico, la indumentaria, etc… 

Vocabulario: 
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* Practicar el vocabulario relacionado con la familia identificando visualmente el número de palabras 
que se repiten, mirando los dibujos y rodeando la opción correcta, completando el árbol genealógico 
y realizando una sopa de letras con apoyo visual. 

* Practicar el vocabulario de clase relacionando palabras con sus dibujos, haciendo una sopa de 
letras, rodeando palabras que hay a lo largo de una serpiente, completando frases de acuerdo con 
unas ilustraciones y rodeando los objetos que se pueden llevar en una mochila. 

* Practicar los adjetivos descriptivos rodeando las palabras que lo sean y el adjetivo correcto, 
buscando y escribiendo el opuesto en una sopa de letras y relacionando las personas del dibujo con 
la descripción correspondiente. 

* Practicar el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo rodeando la palabra correcta, 
escribiéndola debajo de cada dibujo, completando un rompecabezas para descubrir la palabra 
escondida y escribiendo una lista de palabras en la columna correcta según sean partes del cuerpo 
de un animal o de una persona. 

* Practicar el vocabulario relacionado con los alimentos completando un rompecabezas para 
descubrir la palabra escondida, rodeando la palabra que falta en un dibujo, leyendo un menú de un 
restaurante para identificar los alimentos que ven en la mesa y rodeando la palabra que no está 
relacionada con las demás. 

* Practicar los números relacionando las palabras con sus cifras, escribiendo la cifra a partir de su 
forma escrita, rodeando los sumandos que den el resultado acertado en una suma y eligiendo la 
opción correcta. 

* Practicar el vocabulario relacionado con las prendas de vestir discriminándolas a partir de unas 
ilustraciones, descifrando palabras a través de las letras que las componen para luego rodear las 
que aparecen escritas en una maleta y decir las veces que se repiten, rodeando palabras 
relacionadas con la ropa y completando oraciones siguiendo unas ilustraciones. 

* Practicar el vocabulario relacionado con las habitaciones de una casa escribiendo los nombres 
debajo de cada dibujo para luego buscarlos en una sopa de letras, completando las oraciones según 
el dibujo y rodeando la palabra que no esté relacionada con las demás. 

* Practicar el vocabulario relacionado con la música ordenando las letras de los estilos musicales, 
uniendo los instrumentos con sus imágenes, adivinando qué instrumento no encaja con los demás, 
decidiendo si unas frases son verdaderas o falsas a partir de unas ilustraciones, eligiendo la opción 
correcta de acuerdo a unas ilustraciones. 

* Practicar el vocabulario relacionado con el tiempo y los fenómenos naturales uniendo cada palabra 
con su imagen, rodeando la palabra correcta según unos dibujos y marcando la palabra que no esté 
relacionada con las demás. 

* Practicar el vocabulario relacionado con los animales salvajes escribiendo los nombres según su 
número, rodeando ‘sí’ o ‘no’ en cada frase de la tabla para descubrir la palabra escondida, rodeando 
la palabra que no esté relacionada con las demás y escribiendo las palabras en la columna correcta. 

* Practicar el vocabulario relacionado con los medios de transporte completando un crucigrama a 
partir de unas ilustraciones, relacionando cada frase con la ilustración correspondiente y 
discriminando palabras en una tabla para llegar hasta un punto determinado. 
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* Practicar el vocabulario relacionado con los meses del año, los días de la semana y las estaciones 
escribiéndolos en el orden correcto, numerando los meses del año según su orden, relacionando las 
estaciones del año con el dibujo correspondiente y realizando una sopa de letras. 

* Practicar el vocabulario relacionado con las profesiones completando un crucigrama para luego 
relacionarlas con ilustraciones, ordenando las letras de cada palabra, completando las palabras con 
las letras que faltan para descubrir la palabra escondida, uniendo cada profesión con un objeto 
característico, identificando si unas frases son verdaderas o falsas a partir de unas ilustraciones y 
rodeando las palabras que no sean profesiones. 

* Practicar los verbos rodeando el que sea correcto, completando un rompecabezas para descubrir 
la palabra escondida, rodeando la opción correcta según el dibujo y relacionando las frases con el 
dibujo correspondiente, identificando si las frases son verdaderas o falsas a partir de una ilustración, 
eligiendo la respuesta adecuada para cada pregunta a partir de un dibujo y realizando un 
cuestionario poniendo un tick (√) en la columna con la que mejor se identifiquen. 

* Practicar el vocabulario relacionado con la tecnología rodeando la respuesta incorrecta, uniendo 
cada objeto con su nombre y completando un crucigrama con ayuda de pistas. 

Gramática: 

* Practicar la forma afirmativa del verb “to be” completando frases con los pronombres personales, 
con el verbo “to be” y con las formas contraídas, escribiendo palabras en el recuadro adecuado, 
uniendo palabras de tres columnas para formar oraciones, relacionando la forma verbal con su 
forma contraída y frases con sus dibujos. 

* Practicar la forma negativa e interrogativa del verbo “to be” rodeando y escribiendo la opción 
correcta con y sin apoyo visual, indicando la forma correcta del verbo, contestando preguntas a 
través de respuestas breves, ordenando palabras para formar oraciones y preguntas para luego 
responderlas y rodeando la opción correcta de acuerdo con unos dibujos. 

* Practicar la forma afirmativa del verbo “have got” rodeando la forma correcta del verbo, 
relacionando frases con sus dibujos correspondientes, ordenando palabras para formar oraciones, 
escribiendo palabras en el recuadro adecuado y completando oraciones para luego decidir si son 
verdaderas o falsas a partir de un dibujo. 

* Practicar la forma negativa e interrogativa del verbo “have go”t rodeando la forma correcta del 
verbo, completando frases y rodeando el dibujo que corresponda, marcando la respuesta correcta, 
completando preguntas y frases y luego respondiéndolas, respondiendo preguntas según un dibujo y 
rodeando la forma correcta del verbo en cada frase 

* Practicar los adjetivos posesivos y el genitivo sajón relacionando pronombres personales con los 
adjetivos posesivos correspondientes, rodeando la opción correcta y el adjetivo posesivo adecuado 
para luego relacionarlo con el dibujo correspondiente, relacionando frases de dos columnas dadas, 
completando oraciones con my, his, her, its, our o their y con el genitivo sajón. 

* Practicar el uso de a, an y some escribiendo a o an delante de cada palabra según la letra por la 
que comience, discriminando palabras según vayan con a, an o some, rodeando y escribiendo la 
opción correcta, eligiendo la respuesta correcta y relacionando las frases con el dibujo que 
corresponda o identificando si son verdaderas o falsas a partir de una ilustración, corrigiendo las 
frases falsas del ejercicio anterior y discriminando palabras según sean singulares o plurales. 



91  

 

* Practicar la forma afirmativa del Present Simple relacionando verbos y frases con los dibujos 
correspondientes, rodeando el verbo correcto, formando la tercera personal del singular de los 
verbos, decidiendo si unas frases son ciertas o no en su caso, escribiendo las palabras dadas en el 
recuadro adecuado y formando frases con otras palabras. 

* Practicar la forma negativa del Present Simple relacionando verbos con los dibujos 
correspondientes, escribiendo las palabras dadas en el recuadro adecuado, completando una tabla 
para practicar la forma correcta del verbo run, decidiendo si unas frases son verdaderas o no en su 
caso, rodeando la forma correcta del verbo y la opción que sea cierta en su caso, escribiendo cinco 
frases negativas con las palabras de una tabla y eligiendo la forma correcta del verbo según unos 
dibujos. 

* Practicar la forma interrogativa del Present Simple relacionando los verbos con los dibujos 
correspondientes y preguntas con sus respuestas, eligiendo el auxiliar adecuado en unas preguntas 
dadas, contestando preguntas con respuestas breves, completando preguntas con los verbos entre 
paréntesis, respondiendo otras a partir de la información de una tabla, escribiendo y contestando 
preguntas con respuestas breves y completando un diálogo. 

* Practicar la estructura “ here is” y “ here are” identificando palabras que van con cada una de las 
estructuras a través de distintos colores, rodeando la opción correcta a partir de un dibujo, 
escribiendo las palabras dadas en la columna correspondiente, identificando si unas frases son 
verdaderas o falsas a partir de una ilustración, completando frases a partir de un dibujo, escribiendo 
respuestas verdaderas sobre lo que llevan en sus mochilas y completando preguntas sobre lo que 
hay en su habitación para luego contestarlas con respuestas breves. 

* Practicar las preposiciones de lugar relacionando frases con sus dibujos y palabras de dos 
columnas con apoyo visual, decidiendo si unas frases son verdaderas o falsas a partir de un dibujo, 
corrigiendo frases falsas, relacionando unas afirmaciones con la ilustración correcta de una 
habitación, rodeando la opción correcta a partir de un dibujo, relacionando frases con sus dibujos y 
completando frases con apoyo visual. 

* Practicar el verbo can identificando en una tabla lo que pueden hacer una serie de animales y si 
unas afirmaciones son verdaderas o no, completando frases, buscando errores en un dibujo para 
luego escribir frases con can’t y una lista de palabras, tachando la palabra que no corresponda, 
completando frases con los verbos entre paréntesis, contestando preguntas a través de respuestas 
breves que sean verdaderas y escribiendo frases con can / can’t y las palabras de una tabla. 

* Practicar el Present Continuous relacionando frases con sus dibujos, rodeando la forma correcta, 
completando frases a partir de una lista de verbos, completando un cuadro con la forma –ing del 
verbo dado y su significado, completando oraciones con la forma correcta de los verbos entre 
paréntesis, identificando si unas frases son verdaderas o falsas a partir de un dibujo, corrigiendo 
frases falsas, completando frases con información cierta sobre ellos y los verbos entre paréntesis, 
ordenando palabras para formar preguntas y contestando con respuestas breves a preguntas 
formuladas anteriormente a partir de una ilustración. 

* Practicar las Wh questions relacionando las partículas interrogativas con sus respuestas, 
escribiendo las palabras dadas en la columna adecuada, relacionando preguntas con los dibujos 
correspondientes, rodeando la partícula interrogativa correcta, ordenando palabras para formar 
preguntas, completando frases con la partícula interrogativa adecuada a partir de unas ilustraciones, 
escribiendo preguntas con las palabras de una tabla y respondiendo según su caso a preguntas 
planteadas. 
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* Practicar el pasado del verbo “to be” rodeando la forma correcta del verbo en unas preguntas 
dadas, respondiendo a estas con información cierta sobre ellos, escribiendo frases con palabras de 
un cuadro para describir cómo estaba el dormitorio de un personaje y escribiendo frases en negativa 
para describir un dibujo. 

* Practicar el Past Simple escribiendo el verbo correcto debajo de cada dibujo, relacionando cada 
verbo con su forma de pasado, eligiendo el verbo correcto en cada frase, decidiendo si unas frases 
dadas son ciertas para ellos, discriminando verbos para llegar a un lugar, escribiendo frases sobre lo 
que un personaje hizo el día anterior con ayuda de unas ilustraciones, observando unos dibujos para 
rodear la forma verbal correcta y completando preguntas con los verbos entre paréntesis para luego 
contestarlas de acuerdo con unos dibujos y utilizando respuestas breves. 

* Practicar el comparativo de los adjetivos completando un recuadro con la forma correcta de cada 
adjetivo, elegir el adjetivo que mejor encaje en la frases, señalar si las frases dadas son verdaderas 
o falsas según el adjetivo utilizado en su forma comparativa, escoger el comparativo para cada 
dibujo, describir unas imágenes comparando los adjetivos y diferenciar los comparativos irregulares 
completando una tabla. 

Aspectos socioculturales 

* Conocer y mostrar interés por los elementos culturales más significativos de la cultura anglosajona 
a través de los textos, imágenes, videos, juegos e historietas trabajados en clase. 

8.4.2.Adaptación Programa de Mejora y Rendimiento de 3º ESO 

Comprensión oral: 

* Entender instrucciones sencillas dadas en clase por el profesor. 

* Escribir palabras o frases pronunciadas por el profesor en clase de entre las trabajadas en la 
unidad. 

* Escribir un texto dictado por el profesor en clase. 

Vocabulario: 

* Deportes 

* Lugares 

* La familia 

* Partes del cuerpo 

* Animales 

* Ropa 

* El tiempo 

* Los alimentos y la bebida 
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* Adjetivos relacionados con la comida. 

* Arte 

* Adjetivos relacionados con el arte. 

* Equipamiento deportivo 

* Verbos de acción 

* Utensilios de viaje 

* Características geográfica 

* Trabajos 

* Adjetivos relacionados con las emociones 

* Moda 

* Adjetivos relacionados con la moda 

* El espacio 

* Verbos relacionados con el future 

* La ciudad 

* Verbos relacionados con el medio ambiente 

* Teléfonos móviles 

* Adjetivos relacionados con la tecnología 

En relación con lo anterior se llevará a cabo lo siguiente: 

* Trabajar con instrucciones facilitadas en español los campos semánticos arriba indicados. 

* Apoyar el vocabulario con imágenes que faciliten su comprensión. 

* Relacionar tales imágenes con el vocabulario trabajado. 

* Realizar ejercicios de rodear o elegir la opción correcta de entre las facilitadas. 

* Traducir al español las palabras facilitadas. 

* Señalar si una frase es correcta o incorrecta incluyendo dichas palabras. 

* Completar los huecos con las palabras trabajadas. 

* Reubicar tales palabras en negrita para que las frases sean correctas. 
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* Realizar sopas de letras, asociar códigos con letras u otras actividades de carácter lúdico y 
didáctico relacionas con el vocabulario. 

Gramática: 

* To be: afirmative, negative, interrogative 

* Have got: afirmativa, negativa, interrogativa 

* There is / There are 

* Present Simple: afirmative, negative, interrogative 

* Present Continuous: affirmative, negative, interrogative. 

* Contables e incontables 

* Cuantificadores 

* Contraste entre Present Simple y Present Continuous. 

* Comparativo y superlativo. 

*  oo…/(not)…enough… 

* Past simple 

* There was/ There were 

* Past continuous 

* Contraste entre Past Simple y Past Continuous 

* Los modales 

* El future 

* El primer condicional 

* El Present Perfect Simple 

* La voz pasiva 

En relación con lo anterior se llevará a cabo lo siguiente: 

* Trabajar con instrucciones facilitadas en español los aspectos gramaticales arriba indicados. 

* Facilitar una explicación oral y escrita de lo anterior en español. 

* Realizar ejercicios de rodear o elegir la opción correcta de entre las facilitadas, en su caso con 
apoyo visual de imágenes. 
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* Conjugar adecuadamente el verbo facilitado entre paréntesis. 

* Completar los huecos con los contenidos gramaticales trabajados. 

* Realizar otras actividades de carácter lúdico y didáctico relacionas con la gramática. 

Expresión oral (speaking): 

* Producir oralmente el vocabulario y la gramática trabajados durante el curso. 

* Producir frases sencillas para una comunicación en inglés. 

* Trabajar la correcta pronunciación de todo lo trabajado en las distintas unidades. 

Comprensión escrita (reading): 

* Traducir al español oraciones sencillas en inglés proporcionadas por el profesor y que se 
relacionen con el vocabulario y gramática trabajados. 

* Practicar la comprensión escrita de textos a través de diferentes actividades escritas cuyas 
instrucciones se facilitan en español, tales como leer un texto y completar o reescribir unas frases de 
acuerdo con el mismo, en su caso con apoyo visual; contestar a unas preguntas relacionadas con el 
texto; relacionar diferentes párrafos; elegir o rodear la opción correcta; buscar palabras en sopas de 
letras con y sin apoyo visual; identificar palabras de un campo semántico con y sin apoyo visual; u 
otras actividades de carácter lúdico en relación con dicho texto. 

* Leer textos y traducirlos al español, en su caso utilizando una lectura activa. 

Expresión escrita (writing): 

* Producir de forma guiada frases sencillas a partir de un modelo dado con la estructura y el 
vocabulario trabajados en cada unidad. 

* Encontrar errores en oraciones facilitadas por el profesor. 

* Ordenar correctamente los diferentes elementos de oraciones que se facilitan desordenados. 

* Traducir al inglés oraciones sencillas facilitadas por el profesor con la gramática y vocabulario 
trabajados en la unidad. 

Aspectos socioculturales 

* Conocer y mostrar interés por los elementos culturales más significativos de los textos tratados 
durante el curso y, con carácter general, en relación con todo lo trabajado durante dicho curso. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En todos las destrezas arriba descritas se buscará un enfoque dinámico y comunicativo que fomente 
la participación y el trabajo en grupo. A tal efecto se crearán grupos cooperativos para llevar a cabo 
las distintas actividades de clase, incentivando la colaboración entre el alumnado y la búsqueda de 
estrategias de ayuda mutua. 
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Se utilizará también en lo posible un enfoque lúdico, buscando juegos y actividades que motiven al 
alumnado a una mayor participación y, en última instancia, a un mayor uso del inglés para la 
comunicación, sin perder en ningún momento su carácter didáctico. 

8.4.3. Evaluación del Programa de Mejora y Rendimiento. 

- Sobre los criterios  de Evaluación 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Así pues, la evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada, y tendrá en cuenta la 

evolución del proceso global de desarrollo del alumno/a.  

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de 

las competencias clave como el de consecución de los objetivos. 

-  Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal 

en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave, y a 

través de pruebas objetivas. A tal efecto, utilizará diferentes instrumentos como exámenes, escalas 

de observación, entre otros, todos ellos ajustados a los criterios de evaluación y calificación 

especificados en esta programación y a las características específicas del alumnado. 

- Criterios de calificación 

50% Observaciones (tareas de clase, tareas de casa, libreta, participación activa) y 50% de 

pruebas objetivas, para así primar el esfuerzo, trabajo diario y la actitud positiva hacia la 

asignatura. 

8.4.4. Estrategias Metodológicas específicas del Programa de Mejora 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del auto concepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 
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d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto 

de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 

contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

9. PROGRAMACIÓN DE LA LIBRE DISPOSICIÓN (LD1) en 1º, 2º y 3º ESO 

    

 La asignatura de Libre Disposición (LD1) supone una hora dentro del horario lectivo semanal 

de los grupos bilingües y es impartida por profesores del Departamento de Inglés.      

           

        Desde el primer momento  intentaremos acercar a los alumnos la cultura de los países de habla 

inglesa desde distintos ángulos, utilizando también las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.   

Contenidos 

A) El punto de partida serán  una serie de  vídeos, que aparte de presentar  aspectos 

lingüísticos-discursivos, presentarán aspectos socio-culturales y girarán en torno  a una función 

comunicativa. Se trabajarán dichos vídeos, siendo el principal objetivo que el alumno produzca sus 

propios diálogos, role-plays, ya sea mediante un trabajo individual, en parejas o en grupo.  Con ello 

queremos que se sientan autónomos para crear situaciones  reales o inventadas y sean capaces de 

exponerlas en público. 

 B) Otro aspecto importante que nos gustaría trabajar con los alumnos, sería la creación de 

“Projects” basados en aspectos culturales de países de habla inglesa.  

La realización de proyectos como recurso didáctico facilita la adquisición de las competencias 

básicas. Con el aprendizaje basado en proyectos, problemas y tareas se trata de ofrecer actividades 

motivadoras y que estén relacionadas con los intereses del alumno, fomentando el trabajo en 

equipo, estimulando los procesos intelectuales creativos y promoviendo la toma de decisiones. 

Nos proponemos desarrollar la capacidad de liderazgo, la creatividad y la participación activa por 

medio de un esfuerzo conjunto.  

Le pedimos al alumno que cree un trabajo final siguiendo un proceso detallado en cuanto a número 

de miembros del grupo de trabajo, roles de los participantes, información necesaria, enlaces útiles, 

criterios de evaluación objetiva y autoevaluación reflexiva.  

Los alumnos tendrían que trabajar en grupo y realizar posteriormente una presentación oral.  

  C) Asimismo, se realizarán exposiciones orales. La idea será la de, utilizando los medios 

técnicos de los que disponemos (pizarra digital, móvil, ordenadores, etc.), expresar frente a sus 

iguales cuestiones de interés propio u otras ofertadas por el profesor o profesora. Para ello, se 

apoyarán en fotografías, medios sonoros, grabaciones de vídeo, de audio, y cualquier otro medio, 

informático o no, que les haga la exposición más fácil y amena. 
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Uno de los aspectos más destacables de esta asignatura será el desarrollo de la competencia 

digital de los alumnos, utilizando las nuevas tecnologías diariamente para realizar audiciones, 

lecturas de diferentes tipos de textos, visionado de películas y de vídeos así como presentación de 

trabajos. 

 Debemos destacar la importancia que tiene el hecho de que toda nuestra actividad se 

desarrolle en un ambiente de máximo respeto hacia aquellos aspectos culturales del mundo 

anglosajón que difieren de los nuestros, interesarse por saber  por qué lo son y valorar también 

positivamente los puntos de encuentro. 

Objetivos generales  

- Ofrecer al alumno la posibilidad de aprender inglés y mejorar su nivel a través de contenidos 

estimulantes.  

- Dar protagonismo al alumno dentro de su propio aprendizaje, proporcionándole autonomía a 

través de tareas, actividades, y recursos y ejercicios para desarrollar la creatividad y la iniciativa 

emprendedora.  

- Potenciar el uso de las TIC en la enseñanza bilingüe.  

- Desarrollar las competencias básicas en la etapa de educación secundaria obligatoria a 

través de conocimientos interdisciplinares, habilidades y actitudes a través de la elaboración de 

proyectos.  

- Aportar una visión global de la realidad de la lengua inglesa en su contexto cultural, 

integrando una diversidad de recursos multimedia con información tanto lingüística como 

sociocultural.  

 - Ampliar su conocimiento de la lengua inglesa. 

 - Reflexionar sobre su propio aprendizaje. 

 - Comunicarse tanto por escrito como oralmente en diferentes  situaciones de la vida cotidiana. 

 - Leer diferentes tipos de textos, así como lecturas graduadas para ampliar su vocabulario. 

 - Mejorar su fluidez en el uso de la gramática a través de las actividades de ampliación. 

Metodología  

- Con la introducción de las competencias básicas en el currículo de la enseñanza secundaria 

obligatoria, se hace necesario un cambio en el planteamiento metodológico dentro del aula. Este giro 

metodológico debe situar al alumno en el centro de su aprendizaje, favoreciendo su autonomía, 

estimulándole a encontrar sus propias soluciones y aplicando los contenidos aprendidos en 

diferentes situaciones que requieren de un procesamiento mental superior. Los contenidos son 

necesarios para entrenar las competencias y a su vez alcanzar los objetivos propuestos.  
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El alumno puede aprender con sentido, con tareas del mundo real, asentando un aprendizaje más 

profundo y duradero. El alumno se hace más independiente y requiere del profesor solo en 

momentos puntuales, para que le guíe, le asista y anime, y puntualmente evalúe su proceso de 

aprendizaje. El alumno aprende a aprender de la mano del profesor, cuyo papel es el de gestionar el 

proceso de aprendizaje y acompañar durante su desarrollo.  

- Se debe incorporar diferentes métodos de aprendizaje que fomentan la adquisición de las 

competencias básicas: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje basado en tareas... Se trata de ofrecer actividades motivadoras y 

que estén relacionadas con los intereses del alumno, fomentando el trabajo en equipo, estimulando 

los procesos intelectuales creativos y promoviendo la toma de decisiones.  

- Favorecer la autonomía de aprendizaje del alumno ,el talento creativo, las habilidades 

emprendedoras y el entrenamiento de las competencias básicas a través de contenidos 

interdisciplinares ,utilizando para ello dos herramientas imprescindibles: las TIC y la lengua inglesa 

como instrumento de comunicación. 

       -  Las actividades orales reforzarán los contenidos programados para este curso, incentivando 

la producción oral del alumnado.  

  Evaluación: 

Aunque esta asignatura no es evaluable, la nota aparece en el boletín en los dos primeros 

trimestres. Se evaluará a los alumnos/as  teniendo en cuenta la realización de las actividades 

propuestas, la participación en clase, el uso correcto de los materiales utilizados y el interés 

mostrado en la asignatura, es decir, el  80% de la nota vendrá de las presentaciones, projects, 

diálogos, role plays, actividades de escucha, y el  20% de las observaciones, donde se incluirá:  

participacion activa, actitud hacia  la asignatura, respeto y cuidado del material. 

A continuación hemos creado una rúbrica para evaluar las exposiciones orales que haga el 
alumnado. 
  

RÚBRICA para evaluar el aspecto oral  en Libre Disposición 1, conversación 

MARK 2 POINTS 1 POINT 0 POINT 

Pronunciation and 
speed 

We can identify the 
sounds 
Good intonation 
Appropriate speed 

We cannot identify 
some of the sounds 
Not bad intonation 
A bit quick/slow 

It's difficult to identify 
the sounds 
Bad intonation 
Very quick/slow 

vocabulary We use basic but 
appropriate 
vocabulary 

The vocabulary is not 
ver appropriate, 
although we 
understand 
the word 

We use the most 
common words, and 
are not appropriate to 
the topic 

grammar It is simple but The grammar has The grammar has not 
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correct 
grammar 

some 
mistakes. 

been taken into 
account 

Technical media and 
control of the topic 

Good use of the ITC 
Good control of the 
topic 

Basic use of ITC 
Not a good command 
of the topic 

Scarcely use of ITC 
Doesn't know much 
about the topic 

Creativity Original and 
compelling 

Not very original, but 
somehow attractive 

Common 

 
Debemos mencionar que en aquellos grupos de 1º de ESO bilingües pero con un nivel 

competencial muy bajo y con un elevado porcentaje de alumnado disruptivo, esta asignatura se 
considerará más como un refuerzo. El profesorado trabajará los contenidos más importantes, pero 
desde un punto de vista más lúdico y conectado con la realidad del alumnado. 

 
10. Evaluación de la programación y de la práctica docente. Autoevaluación 

 
Uno de los aspectos que no debemos olvidar evaluar es nuestra propia práctica docente así 

como nuestra programación didáctica. Para ello intentaremos reflexionar sobre los siguientes 

aspectos: 

Indicadores de logro: serie de preguntas que nos ayudarán a reflexionar sobre la actuación con 

los alumnos  y sobre todos los aspectos recogidos en nuestra programación, tales como:  

- Si los materiales que hemos usado has sido suficientes, atractivos, idóneos para la tarea 

requerida.. 

- Si la planificación ha sido la adecuada: número y duración de las actividades, nivel de dificultad, 

interés para los alumnos, significatividad para el proceso de aprendizaje, basadas en los intereses 

de los alumnos, con objetivos bien definidos… 

- Si hemos sabido motivar a los alumnos, despertar su curiosidad.. 

- Si se ha tenido en cuenta la participación de las familias, las medidas de atención a la diversidad, 

si las TIC se han usado adecuadamente, si se han incluído los temas transversales o actividades 

de carácter interdisciplinar. 

Tras analizar todos los datos recogidos tomaremos las medidas adecuadas. 
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Dejando abierta la posibilidad de modificaciones o aclaraciones en esta Programación a lo largo del 

presente curso, el profesorado integrante de este Departamento, una vez leída y  analizada la 

presente programación  acuerda, por unanimidad, su aprobación y así lo hacen constar. 

 Fdo:  

Dña. Mª Dolores Ortiz Villegas 

Dña. Mª Mar Mota Forte 

D. Antonio Iturrioz Recio 

Dña. Aurora Fernández-Amela Herrera 

D. Indalecio Felices Urrutia 

Dña. Mª Delirio Carbayo Monreal 

Dña. Mª Carmen Reche Egea 

Dña. Mª del Mar Ortiz Espinosa 

Dña. Mª del Carmen Alarcón Martínez  

Dña. Vanesa Vicent Gimeno  

D. Javier Revelles Medina 

 

 

 

       En Almería a 31 de octubre de 2019 


