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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. 
Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos, 
instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, 
desde su carácter vinculado a la acción. En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que 
la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente 
reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria: lograr que el 
alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y 
consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan 
conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz. 

 
La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la Comunidad 

Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una de sus principales señas 
de identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda Lengua Extranjera en el currículo de la 
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Educación Secundaria Obligatoria como materia específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer 
cursos) y en el segundo ciclo (cuarto curso). 

 
En cualquier caso, dado el carácter de esta materia y que el alumnado ha podido ya iniciar su 

aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la Primera Lengua Extranjera debe 
ser los suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que 
se pueden presentar. Por ello, en sus programaciones didácticas, los departamentos didácticos habrán 
de adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las necesidades 
del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular que se presenta para  esta materia, no deja de ser una 
ejemplificación que deberá ser valorada por los docentes, en función del alumnado al que será dirigido. 

 
La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras materias 

y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y contenidos 
preestablecidos de la etapa (ibid.). Siguiendo la 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, efectivamente se establece un 
proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial. 

 
2.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: CONTEXTO FÍSICO Y MATERIAL, 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y NIVEL SOCIO-ECONÓMICO. 

 
Esta Programación se desarrolla en un Centro de Educación Secundaria Obligatoria, situado en una 
localidad costera del levante almeriense llamada Mojácar, a 90 kilómetros de la capital. 
El I.E.S. Rey Alabez es un centro de Educación Secundaria Obligatoria que acoge unos 265 alumnos/as 
cuyas edades oscilan entre los 12 y 16/18 años. Este curso además incorpora la rama de Grado Medio 
de Cocina, con alumnos mayores de 16 años.   

El alumnado proviene especialmente del municipio de Mojácar y algunos de Turre, especialmente 
ente 3º y 4º de ESO. El número de matrículas varía a lo largo de cada curso de manera continuada, con altas 
permanentes, en cualquier mes, y algunas bajas 

 
Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona de Mojácar-Playa, a 2 Km del casco urbano de 

Mojácar pueblo, en la C/Albardinar, s/n, código postal 04638, con número de teléfono: 950- 451578 y fax: 
950 451655, su página web es: iesreyalabez.es y el correo electrónico: 
04700090.edu7@juntadeandalucia.es 
Se encuentra en una zona residencial costera, rodeado de casas bajas- máximo dos alturas- y parcelas sin 
edificar, y junto al Centro Médico de Mojácar- Playa, a 300 metros del cruce de la carretera Al-6111 con la Al-
5107, dirección Garrucha.Nuestro municipio cuenta con una población dispersa, por lo que la mayoría de 
alumnado hace uso del transporte escolar, alrededor del 90%. La pérdida del mismo supone un aumento de 
los retrasos y del absentismo. El centro es pequeño, se inauguró en el curso académico 2000/2001, está 
compuesto por 3 edificios independientes, uno destinado a Zona Docente y Administración, otro destinado a 
Gimnasio y Servicios Comunes y el otro destinado a vivienda del conserje Además cuenta con pistas 
polideportivas La superficie de la parcela es de 6887,50 metros cuadrados. Con una superficie construida de 
3204,50 metros cuadrados. 
El edificio principal consta de 2 plantas en las que se encuentran las aulas, departamentos y oficinas. El otro 
edificio, de planta baja, está ubicado el gimnasio, y el Grado Medio de cocina, por lo que no se producen 
grandes desplazamientos del alumnado ni del profesorado. Dispone de porche para resguardarse de las 
inclemencias del tiempo. 

 
Las aulas ordinarias se encuentran en el ala izquierda del edificio principal, estando actualmente los 

grupos de primero y segundo en la planta superior, y los de tercero y cuarto en la inferior. 
Las aulas específicas se encuentran en la otra ala del edificio, pero las distancias son mínimas. El 
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patio rodea el edificio principal. 
 

Debido a todo lo anterior es por lo que el equipo de docentes del centro se preocupa día a día por 
desarrollar estrategias creativas y motivadoras para el alumnado, que impliquen el uso de las nuevas 
tecnologías y hagan más amena y accesible la adquisición de conceptos que, de otra forma, en gran parte 
de los casos, nunca se fomentarían a nivel particular fuera del centro. Asimismo, trabajamos cada día por 
inculcar en nuestro alumnado una actitud curiosa y crítica con la realidad, que les permita observar la misma 
desde distintas perspectivas, adoptando siempre puntos de vista diferentes y usando la empatía, el ponerse 
en el lugar del otro, para respetar y tolerar lo diferente, además de enriquecerse con ello. En este sentido, 
nuestro centro ofrece todo un mundo de posibilidades a través del cual nuestro alumnado, y nosotros mismos, 
podemos conocer diferentes culturas y, en definitiva, maneras de comprender y el mundo que nos rodea. 

Composición del departamento didáctico      

CARMEN RAMOS NIETO: JEFE DE DEPARTAMENTO. Profesor 2o de ESO PMAR, 

3o ESOC , 4o ESO B Y C 

JOSÉ ORTÍZ MORENO: TUTOR 4ºA , Profesor 2ºA de ESO 3ºA, 3ºDiversificación Curricular. 

      

JUAN JOSÉ LIDÓN ASENSIO: TUTOR 1º ESO A, Profesor 1º ESO B , 2ºB , 3ºESO B  . 

       
      

c) Reuniones de departamento 

      

Las reuniones de departamento se realizarán los lunes  de 16.00 a 17.00h 

 
 
 

3.INTRODUCCIÓN SOBRE LA MATERIA EN LA LOMCE. 
  

La capacidad para comunicarse en otra lengua extranjera diferente a nuestra lengua materna se ha convertido en 
una necesidad importante en el mundo de hoy. Por lo tanto, se hace necesario preparar al alumnado para vivir en un 
mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. Así, el Consejo de Europa en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para 
la valoración de la competencia de un hablante en las diferentes lenguas.  
El objeto de la asignatura inglés en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será el aprendizaje de las destrezas 
discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos.  
 

De este modo, al finalizar la etapa los alumnos deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos 
de comunicación oral y escrita, como a participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias ó 
planes, etc.. 
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera va más allá de utilizarla en contextos de comunicación. Su 
conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral, en tanto que favorece el respeto, 
el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para la 
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 
 

En el aula de inglés se tendrá en cuenta todas estas apreciaciones, utilizando actividades variadas que 
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introduzcan al alumno en la dinámica del uso del inglés. La temporización de los contenidos se ajusta a tres períodos de 
evaluación y también los objetivos específicos, adaptados a las necesidades del centro. 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la 
dimensión comunicativa y la intercultural 
Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a las culturas 
vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje, como fuente de 
información y disfrute, así como para el desarrollo de competencias profesionales y técnicas que ayuden al acceso 
al trabajo y al emprendimiento social y empresarial. 
Este uso de la lengua como herramienta de participación social hace que se convierta en un instrumento para 
mostrar el patrimonio artístico y cultural de Andalucía, así como para fomentar la convivencia y el respeto entre 
ciudadanos de distinto bagaje cultural.  

 
4. OJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y DE LA MATERIA. 
 
OBJETIVOS DE LA ETAPA: 

  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y  
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado. 
g) 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. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera  
apropiada   
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) 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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas  
manifestaciones artísticas. 

 Todos los objetivos entran de lleno en las tareas de nuestro Dpto.,  
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA.- 
 

Los objetivos de la materia se entienden como las capacidades que pretendemos desarrollar en nuestro  
alumnado. Estos objetivos son, de acuerdo con el Anexo de la Orden que desarrolla el currículo andaluz, los siguientes: 
 

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

b) 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. 

c) 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. 
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d) Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
e) Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados 

de cohesión y coherencia. 
f) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
 

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

h) 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. 

i) 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. 

j)  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. 

k)  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. 

l) 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. 

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

n) 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. 
 

Las capacidades expresadas en los objetivos se complementan con las que se incluyen dentro de las 
competencias clave, a las que la asignatura realiza igualmente una contribución directa. 

 
  

4.1. SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS POR CURSO 
 
 
 4.1.1. OBJETIVOS DE 2º DE ESO 
 

A) REFERIDOS A L A COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 
 

- Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o media. (CCL, CD ) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. CCL, CSC 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual. 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 
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con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones de uso menos frecuente. 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  

-  
B) REFERIDOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 
- Producir textos breves y comprensibles. 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, CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual CCL, CAA 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral Suficiente CCL, 
- CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible. CCL, CAA 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 

situaciones habituales y cotidianas CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados. . CCL, CAA. 

 
C) REFERIDOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
- - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro. . CCL, CMCT, CD.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana. CCL, CSC 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto. 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. 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. CCL, CEC. 
- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común. CCL, CAA 
 

D) REFERIDOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
- 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. CCL, CD, SIEP 
- - Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple. CCL, 

CAA, SIEP 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos. 

. CCL, CSC, SIEP.  
- Llevar a cabo las funciones comunicativas demandadas por el propósito comunicativo. CCL, SIEP 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual. 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. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera adecuada, para que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de 

puntuación elementales. CCL, CAA, SIEP 
 

 
En resumen, se trata de alcanzar, en el grado que corresponde a este curso,  

     las cuatro destrezas básicas del idioma: understanding, speaking, Reading and  
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writing, así como las competencias clave mencionadas en cada uno de los objetivos. 
 
 

4.1.2 OBJETIVOS DE 4º DE E.S.O.  
 

A) REFERIDOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 
 
- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud media. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial. CCL, CAA 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana. ). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes. CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos. . CCL, CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales. CCL, CAA 
 
B) REFERIDOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles. CCL, CD, SIEP 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves o de longitud media, y de estructura simple y clara. CCL, CAA, SIEP 
- - Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógicos los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales. . CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo. CCL, SIEP 
- Mostrar un buen control de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

de uso habitual. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inteligible. CCL, CAA. 
- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente. CCL, CAA 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados. CCL, CAA 

 
C) REFERIDOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 
- 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. CCL, CMCT, CD 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, CCL, CAA, SIEP 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana. 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. 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. CCL, CAA, SIEP.  
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses. . CCL, CEC. 
- Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. CCL, CAA 
 
D) REFERIDOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura 

clara. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 
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longitud. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones. CCL, SIEP. 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 
de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión 
textual para organizar el discurso. CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes. CCL, CAA, SIEP 

 
 

5. CONTENIDOS. 
 
• BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 
Los contenidos que se trabajan en la asignatura son los establecidos en la normativa actual, previamente 

organizados y temporalizados por el Departamento. A continuación, se presentan los bloques de contenido que 
han supuesto el punto de partida. 

 
 5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 2º DE ESO. 
 

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización y secuenciación a lo largo del 
curso son: 

 
• BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

o 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) 

§ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
§ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, detalles relevantes). 
§ Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
§ Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
§ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

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

 
o 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 
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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. 

 
o Estructuras lingüístico-discursivas. 

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

 
 

• BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
o 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 
o  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. 

o 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. 

o Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado»,  

o etc. 
 
 
 

o Estrategias de comprensión. 
 - Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. - -- 
 
 - Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas y 
convencionales 

 
o o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

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

 
 o 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. 
 
o Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
 - Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. - - Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 

• BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
 o Estrategias de comprensión: 
 
 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
 - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando 
la comprensión al mismo. 

 
 - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
  - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 
 

                     o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 

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

 
 o Funciones comunicativas: 
 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
  - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situaciones 
presentes y expresión  

 de sucesos futuros. 
  - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e  Intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

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

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

 o Estructuras lingüístico-discursivas 
  

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

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

•  BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
               o Estrategias de producción: 
 

- Planificación 
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas  
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,  
obtención de ayuda, etc.). 
 
- Ejecución 
• Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
• Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en  
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
• Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje  
«prefabricado», etc.). 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,  
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos  
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y  
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
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enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
o Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
o Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
o Contenidos lingüístico-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), causa (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 (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 
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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). 

 
 
PMAR: ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA. 

El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de alumnado que 
sigue los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigido preferentemente a alumnos y alumnas 
con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. La duración habitual del 
programa es de dos años (2º y 3º ESO), aunque, excepcionalmente, pueda incorporarse alumnado por un solo 
año, para repetir 3º ESO por esta vía. 
El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan 
promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En 
consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua 
Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, el programa requiere de una 
adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, 
eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 
particulares de los alumnos y alumnas. Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad que 
participe en estos programas dispongan de los necesarios recursos de apoyo. 

Orientaciones de metodología didáctica 
Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. No existe un modelo 
metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un enfoque multifacético 
que permita aprovechar lo mejor de cada uno de ellos: método audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque 
funcional-nocional, enfoque natural, de respuesta física total, etc. Las sesiones de clase deben dedicarse, 
fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando 
las actividades de consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que cada 
estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo para superar sus 
dificultades concretas. 
Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades concretas del alumnado, 
con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, será fundamental promover la participación 
activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. La 
relativa homogeneidad del grupo y su reducido número son factores que facilitarán esta tarea. 
Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación comunicativa real, se intentará 
trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las prácticas más idóneas serán aquellas 
que, en cada caso, mejor contribuyan a la adquisición y consolidación de las diversas competencias parciales, y a su 
puesta en práctica conjunta en una situación de comunicación real. 
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas son: 

− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su autoconcepto 
académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos anteriores. Para ello, es fundamental 
crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no tema preguntar ni manifestar 
sus dificultades. 
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− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la planificación de 
actividades y en los procesos de autoevaluación. 

− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las más adecuadas 
a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje que se le resiste. Para ello, 
resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que 
favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los 
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje 
colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, estudio de casos, salidas del 
centro, visitas, role-play, etc. 

− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información sobre los 
procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, orientar hacia la mejora 
y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué 
ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo. 

 
 
    − Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y en el logro de 
objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer 
participar al alumnado en la elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, le 
ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades. 

− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el instrumento de 
integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus diferentes ritmos de 
aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en equipo. 

 
 
 
 

1º curso. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º ESO) 

El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de alumnado que sigue 
los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigido preferentemente a alumnos y alumnas con 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. La duración habitual del programa 
es de dos años (2º y 3º ESO), aunque, excepcionalmente, pueda incorporarse alumnado por un solo año, para repetir 
3º ESO por esta vía. 
El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan 
promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En 
consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera del 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, 
sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y 
dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas. 
Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad que participe en estos programas dispongan de los 
necesarios recursos de apoyo. 
Orientaciones de metodología didáctica 
Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. No existe un modelo 
metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un enfoque multifacético que 
permita aprovechar lo mejor de cada uno de ellos: método audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque 
funcional-nocional, enfoque natural, de respuesta física total, etc. Las sesiones de clase deben dedicarse, 
fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las 
actividades de consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que cada estudiante se 
responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas. 
Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades concretas del alumnado, con 
el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, será fundamental promover la participación activa de 
todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. La relativa 
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homogeneidad del grupo y su reducido número son factores que facilitarán esta tarea. 
Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación comunicativa real, se intentará 
trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las prácticas más idóneas serán aquellas 
que, en cada caso, mejor contribuyan a la adquisición y consolidación de las diversas competencias parciales, y a su 
puesta en práctica conjunta en una situación de comunicación real. 
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas son: 
— Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su autoconcepto 

académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos anteriores. Para ello, es fundamental crear 
un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades. 

— Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la planificación de actividades 
y en los procesos de autoevaluación. 

— Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las más adecuadas a su estilo 
cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer 
aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo 
aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre 
ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, 
trabajo por rincones, estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc. 

— La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información sobre los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la 
habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener 
la opción de intentarlo de nuevo. 

 
Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y en el logro de objetivos a 
corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al 
alumnado en la elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a 
recuperar la confianza en sus posibilidades. 
— Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el instrumento de 

integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y 
favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en equipo. 

 
 
 

1º curso. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º ESO) 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

- Escuchar (comprensión) 
 

— Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
— Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

Hablar (estrategias de producción). 
 
 

— Planificación: concebir el 
mensaje con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales y su 
estructura básica y adecuando el 
texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
— Ejecución: expresar el mensaje 
con claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto; compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos: 
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Identificar la información esencial y 
los puntos principales en textos 
orales breves y sencillos en lengua 
estándar, bien estructurados, con 
estructuras simples y léxico de uso 
común, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados 
con claridad a velocidad lenta o 
media y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o sobre temas generales 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo 
u ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje, se pueda 
volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y se cuente con una 
clara referencia contextual. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales del texto. 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso común en la comunicación oral 
(p. e. estructura interrogativa para 
formular una invitación). 

 
Comprende el sentido general y los 
puntos principales de indicaciones, 
anuncios y mensajes breves, 
siempre que estén articulados de 
manera lenta y clara, las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, restaurantes, tiendas, 
centros de ocio o de estudios). 
Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación de carácter formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
lenta o media y en una variedad 
estándar de la lengua. 
Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y 
opiniones formuladas de forma 
sencilla sobre asuntos cotidianos y 
sobre temas de interés personal, 
cuando el interlocutor habla 
despacio y con claridad, y 
contribuye a la comprensión, 

 
 
a) Lingüísticos: modificar palabras 
de significado parecido, definir o 
parafrasear un término o 
expresión. 
b) Paralingüísticos y 
paratextuales: pedir ayuda; 
señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado; usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica); usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
repitiendo o reformulando lo dicho. 
Comprende, en una conversación 
formal o entrevista (p. e. en centros 
de estudios) en la que participa, lo 
que se le pregunta y comenta de 
manera sencilla sobre asuntos 
personales, educativos o de interés 
personal, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo 
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Producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas opiniones, acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga 
que solicitar con frecuencia que se le 
repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar estrategias 
adecuadas para producir textos 
orales 

de lo que se ha dicho. 
Distingue, con el apoyo de la imagen 
(esquemas, gráficos, fotos, vídeos), 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes en presentaciones 
claras y bien estructuradas sobre 
temas educativos, ocupacionales o 
de su interés. 
Identifica la información esencial de 
programas de televisión (p. e. 
noticias, documentales o 
entrevistas) sobre asuntos 
cotidianos o de interés personal 
articulados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 
Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o académico, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de lo 
presentado. 
Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en gestiones y transacciones 
cotidianas, el alojamiento, las 
compras y el ocio. 
Participa en conversaciones 
sencillas e informales, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos. 
Toma parte en una conversación o 
entrevista formal en el ámbito 
educativo, reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
Leer (estrategias de comprensión): 
— Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 
Escribir (estrategias de producción). 
— Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea; localizar y usar 
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Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal, informal o neutro, tanto en formato impreso como en soporte digital, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés general o relevantes para los propios estudios u ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común, siempre que se puedan releer las secciones difíciles o utilizar 
un diccionario. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales. 
 
Comprende instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos, la realización de actividades y el 
seguimiento de normas de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional con ayuda de la imagen (gráficos, 
esquemas, ilustraciones, fotos). 
Entiende los puntos principales de anuncios y de material publicitario de revistas o Internet, formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de interés personal o temas educativos. 
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 de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal 
 
Contenidos sintáctico-discursivos 
- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative sentences; negative tags); la 
interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags), y la exclamación (How + Adj., e. g. How strange! Exclamatory 
sentences and phrases: Wow! Well done!). 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of)); finalidad 
(to- infinitive; for); comparación (more expensive (than); the best); condición (if, e. g. if you can); resultado (so…); 
temporalidad (when). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (going 
to; will), y del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses + Adv.; e. g. every morning); incoativo (start 
–ing); terminativo (stop –ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/probabilidad (may; 
perhaps); necesidad (must; have (got) to); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; could); intención 
(present continuous). 
- Expresión de la existencia (e. g. there will be); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative); determiners; la cualidad (e. g. really good), y la 

cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals). 
- Expresión de relaciones temporales (points (e. g. half past ten); divisions (e. g. season), and indications (ago) of 
time; posteriority (later); sequence (first, second, third); simultaneousness (while) 
; frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. slowly; like this). 
- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
Léxico (oral o escrito, recepción o producción). 
Léxico de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades comerciales; clima; alimentación y 
restauración. 

. 
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5.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 4º DE ESO., SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE. 
 

         Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su 
organización y secuenciación a lo largo del curso son: 

 
        BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

o Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula:  
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles  
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos  
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
o 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. o Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
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viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
• BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
 
 o 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.). 
 
o Estrategias de compensación: 
   
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer  
la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 
la cultura andaluza. 
 
o Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
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desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
 
o Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

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

tecnologías de la información y comunicación. 
 
-   Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 
• BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 
            Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos  
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la  
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
 
o Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
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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. 
 
 
o Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
o Contenidos lingüístico-discursivos: 
 
- Expresión de la afirmación (affirmative sentences). 
- Expresión de la exclamación (¡exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, 
Great! Merry Christmas). 
- Expresión de la negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never 
eat chips. No problem). 
- Expresión de la 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). 
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- 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) 
- 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). 

 
 

• BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
 
- Estrategias de producción: 
- Planificación: 
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere decir, etc.). 
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc..  
 
-Ejecución: 
• Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
• Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
• Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos  
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
o Funciones comunicativas: 
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- 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. 
 
o Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,  
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 
o Contenidos lingüístico-discursivos: 
 
- Expresión de la afirmación (affirmative sentences). Me too; Think/ Hope 
so. 
- Expresión de la exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap 
ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!). 
- Expresión de la negación (negative sentences with not, never, no, (Noun 
e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 
- Expresión de la interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are 
you? Is it ok?). 
- 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 (shorter 
than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better,  
bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for 
example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands) 
- 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 and continuous, present 
perfect, past parfect), futuro (be going to; present  
continuous with future meaning, will). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple 
y past simple/perfect), 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 could be), la entidad: 
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Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns 
(Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic,  
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 
- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
- 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, after that, 
finally...), frecuencia (e. g.  
often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when) 
- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a 
hurry...) 
 
 
COMPETENCIAS CLAVES. Tratamiento de la lectura. 
  
 
Según la normativa vigente las COMPETENCIAS CLAVE son los 
desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 
progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales.  
(Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de 
la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 
2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.) 

Las Competencias Específicas:  Son los desempeños que el alumnado 
debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere 
de los saberes básicos de cada materia o ámbito.  

(Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el 
Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los 
criterios de evaluación.) 

 En la Orden de 15 de enero de 2021 se consideran las siguientes: 
 
CCL Competencia en comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
CSC Competencias sociales y cívicas 
CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD Competencia digital 
CAA Competencia en aprender a aprender 
SIEP Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 
TRATAMIENTO DE LA LECTURA. 
 
El artículo 7.5 del Decreto andaluz afirma que “Las programaciones 
didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
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incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público”. 
Además, se animará al alumnado a la lectura con el objetivo de lograr: 
mejorar la lectura comprensiva, corregir errores de ortografía, reforzar la 
escritura de textos, utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de 
información, conseguir de la lectura una fuente de placer, desarrollar la 
imaginación y la fantasía, fomentar el espíritu crítico, y practicar la lectura 
silenciosa y en voz alta.  
 
Podrán realizar trabajos voluntarios de sus lecturas que subirá nota de clase. 
 Se le facilitará material,  si lo requieren 
 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Los contenidos de carácter transversal referidos a la educación en valores 
aparecen actualmente regulados para la etapa en el Decreto andaluz. Estos 
contenidos transversales son, agrupados en temáticas, los siguientes 
 
EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.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. EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA. El desarrollo de las  
competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la  
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 
C. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE GÉNEROS. El 
fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
 
D. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. El fomento 
de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación. 
 
E. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. El fomento de la tolerancia y el 
reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural. 
 
F. EDUCACIÓN PARA LA INTERACCIÓN. 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. 
 
G. EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CONVIVENCIA CON LOS 
DEMÁS. 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. 
 
H. EDUCACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS. 
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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. EDUCACIÓN VIAL. La promoción de los valores y conductas inherentes a 
la convivencia vial. 
 
J. EDUCACIÓN PARA LA INSTAURACIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE Y LABORAL  
.La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 
K. EDUCACIÓN FINANCIERA. La adquisición de competencias para la 
actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas. 
 
L. EDUCACIÓN PARA UN MUNDO GLOBAL. 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 defensa, conservación y mejora de nuestro entorno. 
 
Todos los contenidos transversales mencionados los relacionaremos a  
continuación con los bloques de contenidos que hemos delimitado 
anteriormente y con las competencias clave con las que dichos bloques están 
asociados. 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 
Una de las características de los conocimientos y de la ciencia en general de 
hoy en día es que no existen compartimentos estancos. Es verdad que 
tenemos que diseccionar el conocimiento en las distintas ramas del saber, 
pero sólo a efectos de análisis y de profundización. 
 
Todas las ramas del conocimiento están relacionadas entre sí y unas 
precisan de otras. Por ello, la labor del docente, aunque sea especialista de 
su área, ha de aportar a las demás áreas su granito de arena para que el 
conocimiento sea integral y como tal, sea percibido por el alumnado. 
 
Por ello la labor del trabajo en equipo de profesores ya nos está hablando de 
la interdisciplinariedad. Igualmente, el alumnado ha de percibir los 
conocimientos de las distintas áreas no como fenómenos aislados sino como 
un todo integrado que da cuenta de la realidad como objeto del conocimiento. 
 
Por tanto, la interdisciplinariedad ya no es un objetivo docente, sino la 
práctica habitual del trabajo entre el equipo de profesores y alumnos. 
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Cualquier proyecto que se acometa precisa de las distintas áreas para ser 
desarrollado. Por ej.  el estudio del impacto turístico en nuestra zona de la 
costa  de Mojácar, Garrucha, Turre, Vera, etc., precisa de la Economía, de la 
Matemática, del idioma o idiomas extranjeros, de la Historia, la cultura y el 
arte, etc., para ser desarrollado de forma integral y ver este impacto de forma 
global y no sólo desde el punto de vista económico o de los países que nos 
visitan. 
 
En definitiva, la interdisciplinariedad es ya una exigencia en todo tipo de 
estudio o proyecto que se acometa no sólo en los estudios superiores, sino 
desde la enseñanza básica. 
 
Proponemos estas actividades por cursos para poner en marcha la 
interdisciplinariedad que se colaborará estrechamente en diversos proyectos 
a acordar con las materias bilingües que se imparten en nuestro centro. Estos 
proyectos serán así doblemente trabajados y evaluados por la materia 
correspondiente y por el área de  inglés. 
 
Igualmente, se trabajarán aspectos socioculturales de los países 
anglosajones. Este trabajo se graduará en los cuatro años de la ESO a 
través de lecturas adaptadas al nivel. La distribución se realizará de la 
siguiente manera: 
 
1º ESO: Canadá, Australia, Gran Bretaña 
2º ESO: Escocia, Estados Unidos 
3º ESO: Irlanda, Gales 
4º ESO: Sudáfrica, India 
 
 
5.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

PRIMER TRIMESTRE: unidades 1-3 
SEGUNDO TRIMESTRE: unidades 4-6 
TERCER TRIMESTRE: unidades 7-9 
 
 
 
Distribución	del	alumnado 
 
Curso Nº	de	alumnos/as Nº	de	grupos 
2º 29 A 
2º 29 B 

Temporalización. 
Durante el primer trimestre, se impartirá  la unidad de introducción , uno, dos y 
tres. En el segundo trimestre, las unidades cuatro, cinco y seis. Finalmente en 
el tercer trimestre se darán las unidades siete, ocho y nueve. 

2º ESO 
 	

TEMPORALIZACIÓN 
 

Conceptos Gramaticales Vocabulario Comunicación 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN  

ADJETIVOS POSESIVOS 
GENITIVO SAJON 
TO BE /HAVE GOT 

CASA, COMIDA, 
UTENSILIOS COCINA, 
ROPA , ACCESORIOS, 

SALUDOS Y 
PRESENTACIONES 
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PRIMER  
 
 
 
 
 
 
 
TRIMESTRE 

THERE IS/THERE ARE  CLIMA Y LUGARES DE 
LA CIUDAD 

VOCABULARIO DE LA 
CLASE 

TEMA 1: 
OUT AND ABOUT 

LOS CUANTIFICADORES Y 
DETERMINANTES  

OBJETOS DE LA 
ESCUELA Y 
TRANSPORTE 

HABLAR SOBRE VIAJES 
DAR INFORMACIÓN 

TEMA 2: 
LEARNING TODAY  

DIFERENCIA ENTRE EL 
PRESENTE SIMPLE Y EL 
PRESENTE CONTINUO 

PROFESIONES Y 
FAMILIA 

ELEGIR OBJETOS DE LA 
CLASE, HABLAR DE UNA 
FOTOGRAFÍA 

TEMA 3: 
A LOOK AT THE PAST 

PASADO SIMPLE 
‘THERE WAS / THERE 
WERE’  

EMERGENCIAS 
VERBOS 

HABLAR SOBRE UN 
PROGRAMA DE LA TV 
OBTENER INFORMACIÓN 

 
SEGUNDO  
 
 
 
 
TRIMESTRE 

TEMA 4: 
PUSHING LIMITS 

PASADO SIMPLE 
NEGATIVO E 
INTERROGATIVO 

NATURALEZA VERBOS Y 
FRASES HECHAS 

HABLAR DEL PASADO 
PREGUNTAR DEL PASADO 

TEMA 5: 
GREAT STORIES 

PASADO CONTINUO  
DIFERENCIA ENTRE EL 
PASADO SIMPLE Y 
CONTÍNUO   

CRIMEN Y EVENTOS DE 
LA VIDA 

COMPARAR Y 
CONTRASTAR 
HABILIDADES 
HABLAR SOBREE UN 
LIBRO 
INFORME DE UN 
PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN 

TEMA 6: WOMEN IN 
SOCIETY  

LOS VERBOS MODALES ADJETIVOS COMPARAR HABILIDADES 
Y HABLAR SOBRE UN 
LIBRO   

 
 
TERCER  
 
 
 
TRIMESTRE 

TEMA 7: THIS IS US  

COMPARATIVO DE LOS 
ADJETIVOS 
PRONOMBRES 
POSESIVOS 

VERBOS Y EL MEDIO 
AMBIENTE 

COMPARAR GENTE 
HACER UNA ENCUESTA 
UN PERFIL DE TU FAMILIA 

TEMA 8: 
A BETTER WORLD 

EL FUTURO BE GOING TO 
Y EL PRESENTE 
CONTÍNUO CON SENTIDO 
DE FUTURO  

 TECNOLOGÍA Y 
UTENSILIOS DIARIOS 

PEDIR AYUDA  
DESCRIBIR UNA CIUDAD 
UN EMAIL FORMAL 

TEMA 9: 
INTO THE FUTURE 

FUTURO SIMPLE WILL Y 
PRIMER CONDICIONAL 

 LITERATURA 
VIDA URBANA 

OPINION ESSAY 
DESCRIPCIÓN DE UN 
LIBRO 
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2º PMAR 
GRAMÁTICA VOCABULARIO COMUNICACIÓN  

0. abecedario 
1. To be 

 
2. A/ an, plural 
nouns 
This/That/These/ 
Those 
3. Have got, countables, 
uncountable Some / Any 
Saxon genitive 
4. There is / There 
are How much / How 
many 
5. Present simple 
Affirmative Like+ing 
Object pronouns 
6. Present simple 
Negative Present simple 
interrogative Adverbs of 
frequency 
7. Can 
Prepositions of 
time 
8 Present Continuous 

0. Inglés cotidiano 
1. Classroom, Numbers 0-
20 Countries and 
nationalities 

2. Jobs, days of the 
week Numbers 20-100 
3. Famil
y 
Colours. 
Parts of the body 
4. Adjective
s Animals. 
5. Rooms 
Furniture. Ordinal 
numbers 
6. Telling the 
time Meals 

 
7. Months 
Places in the 
city 
8. Adjective
s Verbs. 

0. meet new 
people 1 
Greetings 
Personal 
information 
2. Talking about 
your room 
Talking about jobs 
3. Talking 
about quantity. 
Describing people 

 
4. Describing 
people and things 

 
5. Talking about 
accomodation 
Expressing 
preferences 

 
6. Talking 
about routines 
Making suggestions 

 
7. Talking about 
ability and possibility 
8. Talking about 
current activities and 
actions 
. 

 

 
 
 
 
4º  de  ESO. 
Curso Nº	de	alumnos/as Nº	de	grupos 
4º 29 A 
4º	
4º 

29	
28 

B	
C		
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TEMPORALIZACIÓN 
PRIMER TRIMESTRE: unidades 1-3 
SEGUNDO TRIMESTRE: unidades 4-6 
TERCER TRIMESTRE: unidades 7-9 
 
 

TEMPORALIZACIÓN  Conceptos Gramaticales Vocabulario Comunicación 
 
 
 
 
 
PRIMER  
 
 
 
 
 
TRIMESTRE 

 
INTRODUCCIÓN 
 

 
PRESENTE SIMPLE VS 
PRESENT CONTINUOUS. 
ASK/ANSWER 
QUESTIONS. 
 

EQUIPACIÓN DEPORTIVA, 
ARTÍCULOS DE VIAJE, 
COMIDA, NUTRICIÓN, 
SALUD, ADJETIVOS. 
 

 
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN 
PERSONAL 
VOCABULARIO DE LA CLASE 

 
TEMA 1:  
GAME CHANGERS 
 

 
PASADO. 
USED TO. 
 

 
HISTORIA Y TRANSPORTE 

DESCRIBIR UN LUGAR. 
GETTING AROUND. 
HABLAR ACERCA DE ACTIVIDADES 
PASADAS. 
 

 
TEMA 2: 
GOING GLOBAL 
 

PASADO CONTÍNUO. 
PAST SIMPLE VS PAST 
CONTINUOUS. 
ORDEN DE LOS 
ADJETIVOS 
 

 
VIAJES Y CULTURA 

 
ESCRIBIR UN TEXTO NARRATIVO. 
CONTAR UNA HISTORIA. 

 
TEMA 3: 
IT’S OUR PLANET 

 
PRESENTE PERFECTO. 
COMPARACIÓN DEL 
PRESENTE  PERFECTO / 
PASADO SIMPLE 
 

 
NATURALEZA 
MEDIO AMBIENTE 

 
HABLAR SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE, DEBATE SOBRE LA 
CONTAMINACIÓN, ENTREVIST DE 
RADIO, INFORME SOBRE UN 
PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL 

 
 
SEGUNDO  
 
 
 
 
TRIMESTRE 

 
TEMA 4: 
THE WAY WE LIVE 
 

 
LA PASIVA. 
HACER  Y CONTESTAR 
PREGUNTAS. 
CONECTORES DE CAUSA Y 
EFECTO. 

 
FAMILIA, RELACIONES Y 
TRADICIONES. 

 
UNA ENTREVISTA UNA 
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA, 
DESCRIPCIÓN EVENTO CULTURAL. 
 

 
TEMA 5: 
MOTHER NATURE 
 

 
FUTUROS. 
PREDICCIONES. 
PRIMERA Y SEGUNDA 
CONDICIONAL. 
CONECTORES DE 
CONTRAST 

EL CLIMA  
LOS ANIMALES 

 
ESCRIBIR CARTAS O E-MAILS DE 
CONSEJO 
HABLAR SOBRE DESEOS, 
ESPERANZAS, PROBLEMAS, EL 
FUTURO.. 

 
TEMA 6: 
TRENDING NOW 

 
ESTILO INDIRECTO 

 
ROPA Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 
HABLAR SOBRE LAS NOTICIAS. 
ESCRIBIR UN ARTÍCULO SOBRE 
UNA NOTICIA. 
ENTREVISTAR Y HABLAR DE MODA 
Y COMPRAS. 

 
 
 
TERCER 
 
 
 
TRIMESTRE 

 
TEMA 7: 
THE UNEXPECTED 
 

 
PRONOMBRES 
RELATIVOS. 
COMPUESTOS DE SOME Y 
ANY. 
 

 
 
VERBOS Y PAISAJES 
URBANOS 

 
EXPRESAR POSIBILIDAD  Y 
CERTEZA. 
IDENTIFICAR PERSONAS, 
LUGARES Y COSAS. 
DESCRIBIR UN LUGAR. 

 
TEMA 8: 
ALL IN THE MIND 
 

 
MODALES. 
HACER Y CONTESTAR 
PREGUNTAS. 

 
MEMORIA, MIEDOS Y 
FOBIAS 

 
HABLAR SOBRE HABILIDADES, 
SALUD, UN POST EN UN BLOG 

 
TEMA 9: 
FIND YOUR TOUCH 
 

 
COMPARACIÓN DE 
ADJETIVOS. 
TOO…/(NOT)…ENOUGH 

 
TALENTOS, HABILIDADES 
Y LOS SENTIDOS. 

EXPRESAR PREFERENCIAS. 
HACER COMPARACIONES. 
ESCRIBIR UNA RECOMENDACIÓN. 
DESCRIBIR ARTÍCULOS. 
EMAIL DE SOLICITUD 
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6. METODOLOGÍA. 
 
      La metodología se puede definir como el conjunto de criterios y decisiones que 
organizan la acción didáctica en el aula. A continuación, presentaremos en primer lugar 
los criterios o principios, para pasar a detallar las decisiones en que se concretan como 
orientaciones metodológicas. 
 

6.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. ACTIVIDADES TIPO. 
 

      La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo y se hablará en inglés el máximo tiempo posible. Se articulará en torno a 
los siguientes principios básicos: 

 
• Aprender una lengua y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito 

de manera natural. 
• Prestar una atención especial al desarrollo de las estrategias y técnicas de 

aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a situaciones reales de 
comunicación. 

• Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar sobre este, 
comparándolo con la lengua materna. 

• Reconocer el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario. 
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: 

listening, speaking, reading and  writing. 
• Ofrecer al alumnado todas las facilidades posibles para que amplíe sus 

conocimientos sobre los aspectos socioculturales de la lengua que está 
aprendiendo y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 
exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su proceso 
de aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de 
organización que más le ayude y convenga. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas 
claras. 

• Presentar las características sociales y culturales de los países de habla 
inglesa y ayudar al alumnado a contrastarlas con las propias y a comprender 
mejor a las personas de otras culturas. 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para 
conseguir un progreso eficaz en el aprendizaje. 
 
El hecho de disponer de pizarras digitales en las aulas, la dotación del Aula 
de Multimedia y los carritos de portátiles nos permitirá usar diversos recursos 
didácticos que motivarán al alumnado. 
 
Las actividades tipo que desarrollaremos en el aula dependerán del 
contenido trabajado, pero también del grado de motivación del alumnado en 
cada momento. De ahí que sean diversas las propuestas que podamos llegar 
a plantear en el aula para el trabajo de aprendizajes como el vocabulario, la 
gramática, la fonética, la comprensión oral, la comprensión lectora, la 
expresión oral, la expresión escrita, y los aspectos socioculturales. 
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Vocabulario o Matching words to pictures 
o What’s missing?  
o Guessing games: Hide and Seek, Mime… 
o Giving instructions or picture dictation 
o Sequencing jumble up pictures 
o Bingo 
o Memory games 
o Translation according lexical sets, rhyming sets… 
o Using opposites and similar words 
o Guessing from the context 
o Defining 

  
 
Gramática 

 
o Filling in the gaps 
o Transforming 
o Multiple choice based on meaning 
o Filling in the gaps with choice of answers not provided 
o Matching 
o Rewriting 
o Translation 
o Answering questions 
o Putting questions for answers 
o Ordering words in a sentence 
o Circling the correct alternative 

 
  
 
Fonética 

 
o Discriminating pronunciation 
o Arranging words according to their sounds 
o Identifying stress patterns in simple and compound 

words 
o Using gapped texts where the missing element is 

known  
o Phonetic alphabet translation 
o Identifying the intonation 

 
  
 
Comprensión 
oral 

 
o Answering questions of a general nature 
o Answering questions on specific details 
o Completing a table or questionnaire 
o Ordering the jumbled steps of a story after hearing the 

correct text 
o Reacting to the narrative by laughing, showing 

interest, etc. 
o Distinguishing similar sounding proper names 
o Listening and underlining the mistakes in a written text 
o Correction incorrect data according to the information 

in the listening material 
o Answering multiple-choice comprehension questions 
o Answering true-false questions justifying answers 
o Writing key words or notes on what has been heard 
o Listening, reading and associating sentences with the 

appropriate pictures 
o Selecting the most appropriate drawing from a group 
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of several 
o Indicating a route or plan 
o Identifying the attitude of the speaker 
o Identifying the number, nature, sex of the speakers 
o Identifying the topic or topics talked about 
o Completing gapped texts with the information obtained 

in the listening activity 
o Writing information in spaces on a map or diagram 

 
  
 
Comprensión 
lectora 

 
o Multiple choice 
o True-False 
o Matching 
o Order /Sequence / Number / Label 
o Tick / Circle / Underline / Eliminate 
o Fill in / Complete 
o List 

 
  

 
 

 
Expresión oral 

 
 

o Retelling jokes in their own words. 
o Hearing anecdotes from their classmates and retell 

them 
o Roleplaying a dialogue, guided by a handful of 

keywords 
o Retelling stories which they have just heard 
o Working in groups, students invent a story, taking 

turns to speak 
o Debating 
o Receiving a different question and conducting a 

survey of their  classmates 
o Asking yes/no questions to guess the name on each 

student's back 
o Group brainstorming  

 
  

 
 

 
expresión 
escrita 

 
 

o Writing an outline 
o Answering questions about the organization of a text 
o Distinguishing between generalization and specific 

details 
o Locating linkers and explaining their meanings 
o Studying pairs of model passages 
o Building stories from structural frames, choosing 

subjects and complements 
o Transformation / Conversion: singular to plural, 

statement to interrogative, affirmative to negative, 
present to past, active to passive, etc. 
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o Substitution: subject / complement by wh- articles, 
nouns by pronouns  

o Expansion: introducing premodifiers and postmodifiers 
in noun phrases, adding adverbials, etc. 

o Combination: e.g. combining to sentences into one 
o Contraction: suppressing information 
o Using subordinators and logical connectors in a 

gapped text 
o Punctuating a text 
o Rewriting sentences, changing from complete forms to 

 contracted forms or the other way round 
o Writing sentences about pictures or diagrams 
o Jumbled and scrambled words to form coherent 

sentences 
o Jumbled and scrambled sentences to form coherent 

paragraphs 
o Jumbled paragraphs to form a narrative 
o Filling-in forms 
o Hunt the misfits: locating and suppressing intruding 

words in a  text 
o Rhetorical transformation: Change from instructions to 

 description, from a dialogue to a narrative 
o Gapped dictation 
o Dictation 
o Parallel writing, just changing very few elements 

 
  

 
 

 
Aspectos 
socioculturales 

 
 

o Listening and reading a text and answering 
comprehension questions about it 

o Contrasting cultural issues in Britain / USA and Spain 
o Discussion and debates 
o Viewing sketches exemplifying British / American 

routines and daily-life matters and performing them 
later 

o Silent viewing and predictions reactions 
o Identifying monuments, public buildings and saying 

something about them 
o Cultural questionnaires 
o Games or quizzes about important people or places 
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6.2. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA (PAPEL DEL PROFESOR, 
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS. CONFIGURACIÓN DE 
GRUPOS) 
 
 
  La intervención del profesor en el aula no es ya sólo el que imparte unos 
conocimientos sino, sobre todo, el guía, orientador y mediador del 
aprendizaje de los alumnos. Es el aprendizaje mediado el que va a permitir 
la consolidación y adquisición de los distintos aprendizajes. 
 Los siguientes pasos de la intervención en el aula nos parecen de gran 
utilidad y sencillez para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

• Exploración de ideas previas, MOTIVACIÓN. 
• EXPLICACIÓN, partiendo de lo que el alumnado ya conoce. 
• COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN. Se trata de ver, haciendo 

intervenir a varios alumnos, si se ha comprendido la explicación o 
intervención del profesor. 

• APLICACIÓN, ó práctica intensiva.  Es realizar los ejercicios pertinentes para 
pasar del saber, al saber hacer. No basta que el alumnado comprenda el 
contenido o explicación, sino que lo practique y ejecute. 

• EVALUACIÓN ó comprobación de lo aprendido.  Es poner en marcha uno, 
dos ó varios ejercicios para ver si se ha n asimilado los contenidos explicados 

 
CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS. ORGANIZACIÓN DE 
GRUPOS. 
 
AULAS DE 2º ESO Y EL AULA DE 2º DE PMAR ÁMBITO INGLÉS, ADEMÁS 
DEL USO DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA. LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
CLASE ES LA DEL AULA ORDINARIA DE TUTORÍA. 
 
 
7.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Las medidas de atención a la diversidad de esta Programación tienen su 
inicio en los mecanismos de recuperación de dificultades que hemos previsto 
tanto para el alumnado que cursa esta asignatura en este curso escolar como 
para el que promociona con evaluación negativa en la misma.  
 A continuación, se presentan otras medidas de atención a la diversidad 
que insisten en el refuerzo educativo presente en las antes citadas. 
 
7.1. atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de 
aprendizaje. 
 
 Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de 
niveles como punto de partida. Para poder atender los diferentes niveles de 
partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de forma 
autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya 
adquiriendo en cada unidad a través de actividades que se le proporcionarán, 
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sino también mejorar su comprensión oral y escrita con actividades con 
textos y diálogos. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de 
estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se 
vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje. 
 
 
 Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de 
diversidad: 
 
La capacidad para aprender a aprender 
 
 Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y 
retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son 
capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de 
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos 
considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 
 
 Se realizarán a actividades que conlleven un uso continuo de estructuras 
y vocabulario y ofrezcan, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a 
los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de 
materia a los que tienen más nivel.  
 
La motivación para aprender 
 
 La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo 
tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del 
historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, 
del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente 
tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y 
funcional de presentarles todos los contenidos. 
 
 Los temas y actividades incluidas en estos cursos están adaptados a sus 
edades, experiencias y entorno. 
 
Los estilos de aprendizaje 
 
 Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje 
a la hora de estudiar un idioma. 
 
 Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos 
cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 
rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, 
mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más 
despacio, obteniendo el mismo resultado. 
  
  Estos factores se tendrán en cuenta, por ejemplo, a la hora de enseñar 
las estructuras gramaticales con breves explicaciones y ejemplos con la 
estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica 
la gramática aprendida. Esto se complementará con más actividades que les 
ayuda a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a 
aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora 
de presentar las estructuras y las funciones se tendrán en cuenta los distintos 
modos de aprendizaje. 
 
Los intereses de los/las alumnos/as 
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 El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a 
otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, 
trataremos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para 
la mayoría, y ofreceremos materiales para atender a los distintos niveles de 
conocimiento y estilos de aprendizaje. Habrá actividades graduadas de 
menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. También utilizaremos 
un nuevo recurso interactivo que incluye diversas herramientas interactivas 
para ayudar a los alumnos/as en su aprendizaje. 
 
 Se ofrecerán también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, 
otras de dictado, comprensión oral, corrección de errores e información 
sociocultural e interdisciplinar. 
 
7.2. atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (alumnado neae) 
 
 El departamento de inglés se hace cargo de los casos de alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, tal como lo definen las 
Instrucciones de la Orden del 15 de enero de 2021, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, de la Junta de Andalucía, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa.  Se propondrán medidas de atención educativa ordinaria a nivel 
de aula, así como cualquier tipo de medidas en forma de adaptaciones de 
refuerzo del alumnado con dificultades de aprendizaje.  
 

Ficha NEAE 

 
Alumno/alumna :………………………………………………………………………………
…………………….. 

 
Curso escolar: 2 …………../ 2………….. Nivel: ………. ESO / BACH    
Grupo: …………………… 

Dificultades encontradas para aprender la lengua extranjera y/o desarrollar las capacidades 
relacionadas con ello: 
 
 
 
 
 

Tipo de la necesidad específica (según las Instrucciones de la orden del 15 de enero 2021): 
 
 
 

Resumen de las medidas: 
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      ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO (ALUMNADO NEAE) 
 
      A continuación el profesorado debe incluir información sobre los casos de alumnado 
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, tal como lo definen la Orden de 
15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de 
la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del 
proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito entre 
distintas etapas educativas. 
 
Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y 
tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su 
entorno social y cultural. 
 
MEDIDAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO CON NEAE EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no haya 
promocionado de curso. 
Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que, aun 
promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior. 
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que presente 
dificultades en el aprendizaje. 
SEGUIMIENTO: El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del 
aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del 
equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución 
del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo 
correspondiente a las materias objeto de refuerzo. 
Programas de refuerzo para alumnado de primer y cuarto curso.  
SEGUIMIENTO: El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso realizará a lo 
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio 
de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna 
y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
expediente e historial académico del alumnado. 
Programas de profundización 
SEGUIMIENTO: El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 
docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 
alumnado. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a 
las materias objeto de enriquecimiento. 
Programas de adaptación curricular. 
SEGUIMIENTO: La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente 
y, en su caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
Adaptaciones curriculares significativas. 
SEGUIMIENTO:  La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias 



40 
 

con adaptaciones curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que 
las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
SEGUIMIENTO: La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las 
adaptaciones curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la 
materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la 
coordinación del tutor o la tutora. 

 
      7.3. Refuerzo educativo en el desarrollo de la asignatura 
 
      El refuerzo educativo en el aula admite posibilidades diversas en los distintos 
momentos del desarrollo de la clase. Veamos las que barajamos en cada uno de ellos.  
 
 

Presentación                         
de las 
unidades 
 

- Insistimos en los aprendizajes de la unidad que sean 
fundamentales y a los que el alumnado habrá de prestar una 
especial atención. 

- Repasamos aprendizajes de unidades o niveles anteriores 
que van a ser la base sobre la que aprenderán los nuevos. 

 
Explicaciones 
 

- Dosificamos en explicaciones sucesivas los aprendizajes que 
sabemos que resultan más complejos al alumnado. 

  
           - Insistimos con frecuencia en dichos                            hasta 
considerar que han sido debidamente construidos 

Actividades 

 
Corrección de 
las 
actividades 

Se realiza la corrección grupal de las actividades referidas a los 
aprendizajes fundamentales, insistiendo en los aspectos en los que el 
alumnado ha de centrar su atención para conocer por qué ha cometido 
errores y, en su caso, también para prevenirlos en futuras actividades 

Explicaciones 
individuales 

Realizamos explicaciones individuales en los momentos del aula en que 
el grupo está trabajando de forma individual, en las que insistimos 
nuevamente en los aprendizajes imprescindibles del alumnado que ha 
realizado las actividades grupales y/o de refuerzo o consolidación y 
sigue presentando dudas o errores 

  
 
 
 
 
 
 

o Proponemos al alumnado un mayor número de actividades en torno a los 
aprendizajes fundamentales. 

o Incluimos entre las actividades las de autoevaluación con la finalidad de que el 
alumnado detecte a tiempo los aprendizajes en los que ha de insistir más. 

Prevemos actividades de refuerzo en dos niveles sucesivos: nivel básico (“Basics”) y nivel de 
consolidación (“Consolidation”) para el alumnado que las precise tras la realización y 
corrección de las actividades grupales 
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ANEXOS DE PROGRAMAS DE REFUERZO 
 
Anexo 4: Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que promocione de 

curso sin haber superado todas las                           materias 
 
Alumno/a:………………………………………………………………………………… Curso 
escolar: 202…/2….. 
 
Tutor/a:……………………………………… Grupo clase:………………… 
 
 
 
Áreas o materias pendientes de curso 
s anteriores:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Explicaciones 
individuales……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PLAN DE INTERVENCIÓN: Programa de refuerzo del aprendizaje para el 
alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias 
 
ÁREAO MATERIA ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ESTRATEGIAS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

    
    
    
    

 
 
 
En Mojácar, a ……………………….de octubre  de 202…. 
 
 

Padre, madre o representante legal            Tutor/a             Orientador/a 
 
 
 

Fdo.:………………………                   Fdo.:…………        
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Anexo: PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA  
 
Alumno/a: Curso/grupo: 

Tutor/a: Curso académico: 

Materias con evaluación negativa del curso anterior: 

Materias pendientes de cursos anteriores: 

 
DIFICULTADES DETECTADAS:  
□Informe personal de 6º 
Primaria:………………………………………………………  
□Informe personal/Consejo orientador curso anterior:  
……………………………………………………………………………………
…………. □Evaluación inicial:  
Desarrollo de aprendizajes 
instrumentales……………………………………………………… Desarrollo 
de la atención y concentración………………………………………………  
Desarrollo social y 
afectivo:…………………………………………………………..  
Otras:  
……………………………………………………………………………………
………………………… 

 
 
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA APLICAR:  
 
Programa de refuerzo de materias generales y troncales 
 
CURSO DE ESO MATERIAS 
1º Lengua Castellana y Literatura 
 Matemáticas 
 Inglés 
4º Matemáticas 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE alumnado que ha 
promocionando de curso pero no supera alguna de las materias/ ámbitos del 
curso anterior  
 
Materias:…………………………………………………………………………………………
…………………… ………………  
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 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO  
 
 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)  
 
 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO que 
presenta DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 
  
OTRAS MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO NEAE: (Especificar):  
……………………………………………………………………………………………………
………………… …………………………………………………  

 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADO DEL MISMO (APRENDIZAJES BÁSICOS) 

 
Materias con 
evaluación negativa 
del curso anterior. 
………………………. 
 
……………………… 
 
……………………. 
 
 
 

Profesora 
responsable 
 
………………………. 
 
……………………… 

Actividades programadas 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 

Compromiso 
educativo con la 
familia. 
 
 
 
 

Aceptación del 
compromiso 
educativo. 

Seguimiento. 
 
1ª evaluación 
      Valoración…………………… 
 
2ª evaluación 
        Valoración…………………. 
 
3ª evaluación 
        Valoración…………………..     
 

 
 

Anexo: PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 
 

 PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA  
Alumno/a: Curso/grupo: 

Tutor/a: Curso académico: 

Materias con evaluación negativa del curso anterior: 
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Materias pendientes de cursos anteriores: 
 
 
 
  

 

 Dificultades detectadas  
 
Informe personal de 6º 
de Primaria. 

 

Informe personal / 
consejo orientador curso 
anterior    

 

EVALUACIÓN INICIAL: 
 
Desarrollo de 
aprendizajes 
instrumentales     

 

Desarrollo de la atención 
y concentración 
                          

 

Desarrollo social y 
afectivo. 
                        

 

Otros.              

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA   APLICAR:  
 

Programa de refuerzo de materias generales y troncales 
 
CURSO DE ESO MATERIAS 
1º Lengua Castellana y Literatura 
 Matemáticas 
 Inglés 
4º Matemáticas 
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE alumnado que ha 
promocionado de curso pero no supera alguna de las materias/ ámbitos 
del curso anterior  

MATERIAS……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO 
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO  
 
 
 
 
 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR)  
 
 
 
 
 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO 
que presenta DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE  
 
 

    OTRAS MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO NEAE: ( 
 
 
Especificar):  
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Anexo: PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 
 PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA  
 
 
Alumno/a: Curso/grupo: 

Tutor/a: Curso académico: 

Materias con evaluación negativa del curso anterior: 

Materias pendientes de cursos anteriores: 

 
DIFICULTADES DETECTADAS:  
 
□Informe personal de 6º 
Primaria:………………………………………………………  
□Informe personal/Consejo orientador curso anterior:  
……………………………………………………………………………………
…………. □Evaluación inicial:  
Desarrollo de aprendizajes 
instrumentales……………………………………………………… Desarrollo 
de la atención y concentración………………………………………………  
Desarrollo social y 
afectivo:…………………………………………………………..  
Otras:  
……………………………………………………………………………………
………………………… 

 
 
 

 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO que 
presenta DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE  
 
 
 
OTRAS MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO NEAE: (Especificar):  
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HORARIO DE SEGUIMIENTO: 

Profesorado materia 
con  
evaluación negativa el 
curso anterior 

Horario de la materia. 

Tutor/a:  Hora de Tutoría de atención 
individualizada (1 vez al mes) 
  

LUGAR DE SEGUIMIENTO: 

Aula ordinaria  Profesorado materia con evaluación 
negativa el curso anterior 

Aula atención 
alumnado  

Tutor/a 

 
Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas 

1º evaluación Calificaciones 1ª Evaluación 202…/2….  
……………………………………………………………………………………
………………… …  
Materias suspensas:  
……………………………………………………………………………………
…………………. Valoración:  
……………………………………………………………………………………
………………… 

 
2º evaluación Calificaciones 2ª Evaluación 202…/2….  
………………………………………………………………………………………
……………… Materias suspensas:  
………………………………………………………………………………………
………………. Valoración:  
3º evaluación/  
evaluación  
ordinaria  
Calificaciones 3ª Evaluación/evaluación ordinaria 202…/2….  
………………………………………………………………………………………
……………… …  
Materias suspensas:  
…………………………………………………………………………… 
 
Valoración: ……………………….. 
 
 
 
 
 En Mojácar, a ……………………….de octubre de 202…… 
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Padre,madreorepresentante legal Tutor/aOrientador/a  
 
 
 
 
Fdo.:………………………...  
 
 
Fdo.:………………………Fdo.:………………..……. 
 
 
 
 

8. EVALUACIÓN. 
 
 
8.1 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La normativa vigente señala las siguientes indicaciones: 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios 
de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 
objetivos de la materia, según corresponda. Para ello, se establecerán 
indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. 
Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los 
cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable 
(entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).  
 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos 

tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros. 
 

3  Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 
establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 
describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 
desempeño de cada criterio. 
 
En resumen: 
Un procedimiento es el modo en el que se lleva a cabo la evaluación. Puede 
ser de forma individual o colectiva, procedimiento escrito u oral; un 
procedimiento de exposición (individual, grupal de performance) 
Un instrumento es la herramienta concreta para llevar a cabo el 
procedimiento de evaluación. En este sentido utilizaremos distintos 
instrumentos en función de la actividad a evaluar y de la propia naturaleza 
de la misma. Si se trata de evaluar la utilización de las formas de cortesía, 
saludos y manejo de las frases para las tareas cotidianas, lo mejor es la 
prueba oral. Si se trata de un ensayo breve: descripción, narración, la prueba 
escrita puede ser la mejor opción. 
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Por tanto, podemos señalar los siguientes instrumentos de evaluación: 
• Observación continua y sistemática del desempeño del alumnado. 
• Pruebas orales: individuales, colectivas, performance. 
• Pruebas escritas: de ensayo, de reproducción, trabajos escritos, de 

respuesta breve,  
• Cuestionarios, escalas de estimación… 
• Portfolio 
• Producción de los alumnos (sus trabajos de clase y en ocasiones, 

trabajos fuera del aula) 
Etc. 
 
 
 

  2º ESO 
 
 
8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.. 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 
DE CONTENIDOS  1  

• Los criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias 
clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
 

o 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. 

o 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. 

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

o 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. 

o 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. 

o 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. 
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o 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. 

o 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. 

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se 

relacionan con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático 
de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado.  
 

o Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

 
o 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.  

 
o 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.  

 
o Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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.  

 
o 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 un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo 
en equipo).  

 
o 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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• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 
DE CONTENIDOS  2.  

• Los criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias 
clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
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 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. 

o 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. 

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

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 
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o 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. 

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

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con 
los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  

 
o 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.  
 

o Se desenvuelve correctamente en 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).  
 

o 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.  
 

o Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o 
integrarse en un grupo de voluntariado), 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. 

 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 
DE CONTENIDOS 3.  

• Los criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias 
clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
o 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. 

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

o 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. 

o 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. 

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

o Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, 
&), y sus significados asociados. 

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

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con 
los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  

 
 

o 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).  
 

o 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.  
 

o 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.  
 

o 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 un curso de idiomas o una compra por Internet).  
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o 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. 
 

o 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 tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
 

o Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 
DE CONTENIDOS 4.  

• Los criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias 
clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
o 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. 

o 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. 

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

o 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. 

o 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. 

o 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. 
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o 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. 

o 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. 

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se 

relacionan con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 
o Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).  
 

o 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.  
 

o Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.  
 

o 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.  
 

o Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); 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.  

 
o 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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En resumen, en las tablas siguientes se pueden ver las 
correspondencias entre CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIAJE EVALUABLES para 2º DE ESO. 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE I 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 a la 
comprensión al mismo. –  
 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). –  
 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. - Inferencia y 
formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión 
de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). –  
 

 
- Identificar la 
información esencial, los 
puntos 
principales 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 o media, en un 
registro informal o neutro, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o 
sobre 
temas generales o del 
propio campo de interés 
en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, 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, 
los puntos e ideas 
principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
 
información sobre 
actividades en un 
campamento 
de verano, o en el 
contestador automático de un 
cine), 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 hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios 
o trabajo) 
 
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 
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Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
 
- Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes); 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación; lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de 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. –  
 

de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y 
mujeres, en el ámbito 
privado, en el trabajo, en 
el centro docente, en las 
instituciones), 
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 cambio 
temático, y cierre textual). 
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 
de uso menos frecuente. 
CCL, CAA. 
- Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 

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 o de trabajo) 
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 un tema 
curricular, o 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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-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 y avisos. 
 - Expresión de hábitos 
. - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza y 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.  
 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
 
 Léxico oral de uso común 
(recepción): 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; y tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 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  
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sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES, EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
 
Estrategias de 
producción:  
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de 
uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos. 
Estrategias de 
compensación: 
Lingüísticas: búsqueda 
de palabras de significado 
parecido, definir o 
parafrasear un término o 
expresión. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 

 
- 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 asunto s 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, 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. 

 
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 
correctamente en 
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 cupacional 
(p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre 
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significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, 
uso de registros 
apropiados a la situación 
comunicativa, valores, 
creencias y actitudes, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la ealización 
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 la 
comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de la 
cultura andaluza, 
participación activa en 

- Incorporar a la 
producción de los textos 
orales 
algunos conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones 
de 
actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y 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 con la 
suficiente cohesión interna 
y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 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. 
- Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y 

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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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 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, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

puntos de vista breves, 
simples y directos en 
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 
solicitar a los 
interlocutores 
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. 
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- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas:  
 
Léxico oral de uso 
común (producción): 
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; y tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 
 
 Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 
 

BLOQUE 3.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
Estrategias de 
comprensión: 
 - Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
 - Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
 - Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 

 
- Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos breves 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 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 

 
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 
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 - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas 
adecuados a su edad y 
relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. - 
Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(inferencia de significados 
por el contexto, por 
comparación de palabras 
o frases similares en las 
lenguas que conocen, por 
ejemplo). - Reformulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
 - Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. 
 
 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 

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 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música 
o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
personales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
docente, en las 
instituciones) 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 (por 

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 un 
curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
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 tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio 
ambiente), siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
7. Comprende lo esencial 
(p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una 



64 
 

comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de 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 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 

ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar 
sorpresa), así como sus 
significados asociados 
(por ejemplo, estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia) . 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 de uso 
menos frecuente o más 
específico. CCL, CEC.  
- Reconocer las 
principales 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 

idea del carácter de los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.  
 
Estructuras lingüístico-
discursivas:  
- Léxico escrito de uso 
común (recepción): 
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; y tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 
- Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
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BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
  
 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
 - Movilización y 
coordinación de 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.). 
 - Localización y uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
- Ejecución - Redacción 
de textos escritos breves 
en soporte papel y digital. 
- Expresión del mensaje 
con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
 - Reajuste de 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. 
 - Apoyo en los 
conocimientos previos y 
obtención del máximo 
partido de los mismos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 

 
- 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; p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP.  
- Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, 
SIEP.  
- Llevar a cabo las 
funciones comunicativas 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 

 
1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club 
deportivo). 
 
 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 
Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 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 
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comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras ecnologías 
de la información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de 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 

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. 
- Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
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 
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 
corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 
CCL, CEC. 
 - Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
que el texto resulte 
comprensible casi 
siempre, los signos de 
puntuación elementales 
(por ejemplo, el punto, la 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de 
mayúsculas y minúsculas 
o el uso del apóstrofo), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la redacción 
de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo, 
SMS, WhatsApp). CCL, 
CAA, SIEP 

amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria 
en una competición); 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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comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas:  
Léxico escrito de uso 
común (producción): 
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; y tic. 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         4º ESO 
 
• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 1. Los 

criterios deevaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo 
desarrollo contribuyen son: 

 
o Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, Cd. 

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

o 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.  

o  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. 

o  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. 

o 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. 

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. SIeP, CeC. 
 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan 
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o 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. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

o  Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.  

o  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.  

o  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. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  
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o  Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. 
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. 

o  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. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una 
charla sobre la formación profesional en otros países).  

o  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. 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 2. Los 
criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo 
desarrollo contribuyen son: 

 
o Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, Cd.  

o  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.  

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

o 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.  

o 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.  

o  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.  

o  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. 
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o 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. 

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIeP, CeC. 
 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan 
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. 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.  

o  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.  

o  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.  

o  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 de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.   
Cve 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 3. Los 
criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo 
desarrollo contribuyen son: 

 
o 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.  
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o  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.  

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

o  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.  

o  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.  

o 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.  

o  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.  

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

o  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan 
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o 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. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

o  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. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

o  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 aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

o  Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  
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o  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.  

o  Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  

o  Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera 
clara y sencilla.  
 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 4. Los 
criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias clave a 
cuyo desarrollo contribuyen son: 
 

o 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. 

o  Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir 
de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP.  

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

o  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.  

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

o  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). CCL, CAA, 
SIEP.  

o  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. 

 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan 
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 
laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una 
beca).  

o  Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

o  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.  

o  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una 
revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

o  Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. 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.   

o  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. e. 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.  

           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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En resumen, en la tabla siguiente se puede ver la correspondencia entre 
CONTENIDS, CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES para 4º de ESO. 
 
 

4º  DE ESO 
 
CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
BLOQUE  I.   COMRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

Estrategias de 
comprensión: 
 
 - Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
 - Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - 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).  
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes).  
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto.  
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 

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

 
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. e. en 
contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un 
experimento en 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. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros docentes, lugares de 
trabajo), o menos habituales 
(p. e. 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 
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elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes); 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación; 
lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de 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 y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 

los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida 
(hábitat, estructura 
socioeconómica, entorno), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional, 
comportamiento 
(posturas, gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, 
proxémica), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores). CCL, 
CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos 
básicos de uso frecuente 
relativos a la organización 
y ampliación o 
restructuración de la 
información textual (por 
ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; 
resumen). CCL, CAA 
 - Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (por ejemplo, 
una estructura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 

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. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa (p. e. 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. 
e., sobre un tema académico 
o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación 
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 
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vista, consejos, advertencias 
y avisos. 
 - Expresión de hábitos. 
 - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.  
 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
 Léxico oral de uso común 
(recepción): 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; y 
tic. Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 
 

asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
algunas palabras, 
expresiones y modismos 
de uso frecuente. CCL, 
CAA. 
- Discriminar patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. CCL, CAA 

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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 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. –  
 
- Estrategias de 
compensación: 
Lingüísticas: modificación 
de palabras de significado 
parecido; definir o 
parafrasear un término o 
expresión.  
Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 

- 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, 
ideas y opiniones, 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, y se 
formulan hipótesis, a 
pesar de eventuales 
interrupciones, 
vacilaciones o titubeos, 
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 o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y 
limitando la expresión a 
los mismos, recurriendo, 
entre otros, a 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados, la definición 
simple de elementos ante 
la ausencia de otros más 
precisos, o comenzando 
de nuevo con una nueva 

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. 
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 
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cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
valores, creencias y 
actitudes, 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 la 
comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura 
andaluza, participación activa 
en representaciones, 
canciones, recitados y 
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). 

estrategia cuando falla la 
comunicación. CCL, CAA, 
SIEP 
. - Incorporar a la 
producción de los textos 
orales monológicos o 
dialógicos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/ laboral, 
seleccionando y 
aportando información 
necesaria y pertinente, 
ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema 
tratado y al canal de 
comunicación, y 
expresando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria. CCL, 
CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, utilizando 
un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
comunes para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, 
organizar la información 
de manera clara y sencilla 
y coherente con el 
contexto, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 
CCL, SIEP 
- Mostrar un buen 
control, aunque con 
alguna influencia de la 
primera lengua u otras, 
sobre un amplio 

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 de manera 
sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 
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 - Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de 
manera sencilla. 
 - 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, consejos, advertencias 
y avisos. 
 - Expresión de hábitos. 
 - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.  
 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral de 
uso común (producción): 
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 

repertorio de 
estructuras sintácticas 
de uso habitual y 
seleccionar para 
comunicarse los 
elementos adecuados de 
coherencia y cohesión 
textual para organizar el 
discurso de manera 
sencilla pero eficaz: 
repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes entre otros. 
CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar 
léxico oral de uso 
común suficiente para 
comunicar información, 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente. CCL, 
CAA 
 - Pronunciar y entonar 
los enunciados 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, si bien los 
interlocutores pueden 
necesitar repeticiones 
para ayudar a la 
comprensión si se trata de 
palabras y estructuras 
poco frecuentes. CCL, 
CAA. 
- Mantener el ritmo del 
discurso con la fluidez 
suficiente para hacer 
comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones 
son breves o de longitud 
media, manejando frases 
cortas, grupos de palabras 
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comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima, 
medio ambiente y entorno 
natural; y tic.  
Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación 
 

y fórmulas para 
comunicarse 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 o en 
intervenciones más 
largas. 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 o 
ayuda del interlocutor. 
CCL, CAA 
 

 
BLOQUE 3.  COMPRENSIÓN DE TEXTSOS 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, 
detalles relevantes), en 
diferentes textos 
auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su 
edad y relacionados con 
contenidos de otras materias 
del currículo 

- 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 
o menos habituales, de 
temas de interés o 
relevantes para los 
propios estudios, 
ocupación o trabajo, 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 

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. e. 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. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo).  
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 - Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
 - Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
(inferencia de significados 
por el contexto, por 
comparación de palabras o 
frases similares en las 
lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
 
 - Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
 - Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura 
andaluza.  
 
Funciones comunicativas: 
 - Iniciación y 
mantenimiento de 

detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
 - Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música 
o el cine), condiciones de 
vida (hábitat, entorno, 
estructura 
socioeconómica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, o en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales generales que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes en el texto (por 
ejemplo, de carácter 
histórico o literario). 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), 
y ampliación o 
restructuración de la 
información (por ejemplo, 
nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
CCL, CAA. 
 - Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 

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 
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. e. 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. 
e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
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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 y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros.  
 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista, consejo, 
advertencias y avisos. 
 - Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios 
 - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.  
 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito 
de uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 

texto, los constituyentes 
y la organización de 
estructuras sintácticas 
de uso común en la 
comunicación escrita, 
(p. ej. estructura 
exclamativa para expresar 
sorpresa), así como sus 
significados asociados (p. 
ej. una estructura 
interrogativa 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, 
expresiones y modismos 
que se desconocen. CCL, 
CEC. 
- Reconocer las 
principales 
convenciones de 
formato, ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común y más 
específico (por ejemplo, 
uso del apóstrofo, &, etc.), 
y sus significados 
asociados. CCL,CAA 

relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con 
sus intereses. 
 7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados 
y en una variante estándar 
de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara 
y sencilla. 
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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; y tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
-  Patrones gráficos y 
convenciones ortográfica 
 
 
 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE EXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Conocimiento y aplicación 
de estrategias de 
producción:  
Planificación 
 - Movilización y 
coordinación de 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.). 
 
 -Localización y uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
- Ejecución  
- Redacción de textos 
escritos en soporte papel y 
digital.  
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad, 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto.  
- Reajuste de la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media, 
coherentes y de 
estructura clara, sobre 
temas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones, 
estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de 
carácter general como 
más específico dentro de 
la propia área de 
especialización o de 
interés. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer, seleccionar y 
aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o 
de media longitud, por 
ejemplo, refraseando 
estructuras a partir de 
otros textos de 

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. e. 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. e. 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 
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gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
 - Apoyo en los 
conocimientos previos y 
obtención del máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en 
elaboraciones de textos 
cotidianos: convenciones 
sociales, normas de cortesía 
y registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y la 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura 
andaluza. Funciones 
comunicativas: - Iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
 - Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 - Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 

características y 
propósitos comunicativos 
similares, copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto, o redactando 
borradores previos. CCL, 
CAA, SIEP. 
 - Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/ laboral, 
seleccionando y 
aportando información 
necesaria y pertinente, 
ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema 
tratado y al soporte 
textual, y expresando 
opiniones y puntos de 
vista con la cortesía 
necesaria. 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 iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, a fin de 
organizar la información 
de manera clara con la 
suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación, ampliarla 

hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
se narran hechos y 
experiencias, reales o 
imaginarios, y se 
intercambian información, 
ideas y opiniones sobre 
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. e. 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. e. 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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consejo, advertencias y 
avisos.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 - Expresión del interés, 
gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
 - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.  
 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito 
de uso común (producción) 
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; y 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 Patrones gráficos y 
convenciones ortográfica 
 

con ejemplos o resumirla. 
CCL, SIEP. 
 - Mostrar un buen 
control, aunque con 
alguna influencia de la 
primera lengua u otras, 
sobre un amplio 
repertorio de 
estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados 
de coherencia y de 
cohesión textual para 
organizar el discurso de 
manera sencilla pero 
eficaz (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 
de uso común suficiente 
para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos 
relativos a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente, 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, las 
convenciones 
ortográficas, de 
puntuación y de formato 
más frecuentes (por 
ejemplo el punto, la coma, 
(el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del 
apóstrofo) aunque pueda 
darse alguna influencia de 

 7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y 
en una variante estándar de 
la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara 
y sencilla. 
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la primera u otras lenguas; 
saber manejar los 
recursos básicos de 
procesamiento de textos 
para corregir los errores 
ortográficos de los textos 
que se producen en 
formato electrónico, y 
adaptarse a las 
convenciones comunes de 
escritura de textos en 
Internet (por ejemplo, 
abreviaciones u otros en 
chats, SMS, WhatsApp, 
etc.). CCL, CAA, SIEP 

 
 
 
 

8.3   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (incluir el alumnado con materias pendientes, 
así como las actividades de recuperación) 

 
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el 
alumnado van a tener en la calificación trimestral y final de la asignatura. Se realizará 
una media aritmética de las calificaciones de las actividades evaluables las cuales están 
asociadas a los criterios de evaluación mediante diferentse instrumentos de evaluación 
cuya información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre estos 
criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación 
que también aparecen relacionadas a continuación. 
 
 2º de ESO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. PRUEBAS OBJETIVAS. 
 
Estas pruebas escritas incluirán apartados o serán específicas de las siguientes 
destrezas básicas, contenidos y adquisiciones del idioma: 
 

• Grammar (Use of English) 

• Vocabulary 

• Reading 

• Writing 

2. OBSERVACIÓN DIRECTA Y RÚBRICAS. 
 
Se incluye aquí lo siguiente: 

• Speaking: uso comunicativo del Inglés como idioma 
de clase y trabajo en la asignatura y correcta 
pronunciación. 

• Progreso diario 

• Realización de tareas 
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• Ejercicios proporcionados como ampliación, revisión o 
repaso. 

• Observación directa de la capacidad para responder 
adecuadamente a preguntas de clase e intervenir 
activamente en ella 

• Writing: Dictation / Translation / Composition 

• Listening 

• Projects 

 

EXAMS  

SYNTACTIC CONTENTS AND 
VOCABULARY  

SKILLS  

Grammar  Vocabulary Reading  

 

OBSERVATION  
ORAL  WRITTEN (50%) 
Listening 
 

Participation/Speaking 
 

Homework 
 

Writing / 
Portfolio  

Term Task 
/ Projects 
 

 
4º DE LA ESO 
 
EXAMS  

SYNTACTIC CONTENTS AND VOCABULARY  SKILLS  

Grammar  Vocabulary  Reading  

 

OBSERVATION  
ORAL  WRITTEN  
Listening 
 

Participation/Speaking 
 

Homework 
 

Writing / 
Portfolio ( 

Term Task 
/ Projects 
 

 
 
PESO ESPECÍFICO DE CADA TRIMESTRE EN LA CALIFICACIÓN FINAL 
 

El peso específico que tendrá cada trimestre en la decisión de 
calificación final de la asignatura será el siguiente: 

 
La decisión tomada con respecto al peso específico de cada trimestre se fundamenta 
en la naturaleza de nuestra disciplina, donde las habilidades de comprensión y 
expresión orales y escritas se van desarrollando en cada unidad y de una forma 
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progresiva. Por consiguiente será evaluado mediante una media aritmética de las 3 
evaluaciones siendo esta contínua.. 
 

 
 
8.4. EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE. 
 
 

El modo de evaluación de la labor docente no es fácil por la falta de 
tradición y de práctica de la misma, aunque ya cada vez más los propios 
docentes se prestan a evaluar su propia labor de enseñanza. 

El primer instrumento y más eficaz es la propia reflexión sobre su 
actuación, ya sea a nivel individual o de reflexión grupal en grupos de discusión 
o debate. 

Pero lo que se ha venido haciendo hasta ahora ha sido aplicar un 
instrumento evaluador a la tarea docente. Este instrumento es la escala de 
estimación, que mide si la conducta docente que se pretende medir se da o no, 
y  también el grado en que se da.  

También se suelen utilizar cuestionarios abiertos o cerrados. Nosotros 
presentamos un cuestionario abierto, utilizado en diversas  ocasiones. 

En este Departamento presentaremos un modelo de cada uno. Además 
adjuntamos el model aprobado en ETCP. 

Propuesta de Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente 
 

Indicadores para evaluar la práctica docente 

1.  Programación 
Indicadores de logro Valoración Propuestas 
Realizo mi programación docente de acuerdo a la 
normativa en vigor, la programación didáctica del 
departamento y el proyecto educativo de centro. 

1-2-3-4-5  

Diseño las situaciones de aprendizaje de acuerdo al 
modelo establecido en el PEC. 

1-2-3-4-5  

Planifico las clases, preparando actividades y 
recursos (personales, materiales, de tiempo, de 
espacio, de agrupamientos, etc.) atendiendo al Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA), a mi programación 
docente y a la programación didáctica 

1-2-3-4-5  

Selecciono los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que 
permiten hacer el seguimiento del progreso del 
alumnado y comprobar el grado de adquisición de las 
competencias específicas de forma clara y objetiva. 

1-2-3-4-5  

Configuro el  cuaderno  Séneca  de  acuerdo  a  mi 
programación docente 

1-2-3-4-5  

Doto  de   contenido   al   aula   virtual   Moodle 
consonancia con la programación docente. 

en 1-2-3-4-5  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada 
con el resto del profesorado (equipo docente, 
departamento didáctico, profesora de ATAL y 
profesorado de PT, orientador) 

1-2-3-4-5  

2.  Práctica docente en el aula 
Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje 
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Presento la situación de aprendizaje, explicando su 
finalidad, las tareas a realizar y los criterios de 
evaluación y calificación, relacionándola con los 
intereses y conocimientos previos de los alumnos/as. 

1-2-3-4-5  

Planteo  actividades   introductorias   previas   a 
situación de aprendizaje que se va a desarrollar 

la 1-2-3-4-5  

Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a través 
de actividades de repaso y síntesis, (preguntas 
aclaratorias, esquemas, mapas conceptuales,…) 

1-2-3-4-5  

Actividades durante la clase 
Propongo al alumnado actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación) 

1-2-3-4-5  

Propongo  actividades   diversas   atendiendo   a 
diferencias individuales (DUA) 

las 1-2-3-4-5  

Desarrollo tareas al alumnado de carácter cooperativo. 1-2-3-4-5  
Motivación durante la clase 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

1-2-3-4-5  

 
 
 
 

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad, aplicación real. 

1-2-3-4-5  

Doy información de los progresos conseguidos, así 
como de las dificultades encontradas. 

1-2-3-4-5  

Recursos y organización del aula: 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo 
de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase). 

1-2-3-4-5  

Adopto distintos agrupamientos en función del 
momento, de la tarea para realizar, de los recursos 
para utilizar, etc., controlando siempre el adecuado 
clima de trabajo 

1-2-3-4-5  

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender, etc.), 
tanto para la presentación de los contenidos como 
para la práctica del alumnado, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

1-2-3-4-5  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado: 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos y 
alumnas han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc 

1-2-3-4-5  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, empleo de estilos 
coeducativos, 

1-2-3-4-5  

Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos/as: explicaciones adicionales, dando pistas, 
feedback, 

1-2-3-4-5  

Clima del aula: 
Las relaciones que establezco con mis alumnos y 
alumnas dentro del aula y las que éstos establecen 
entre sí son correctas, fluidas y no discriminatorias 

1-2-3-4-5  
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Fomento el respeto y la colaboración entre el 
alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones, 
tanto para la organización de las clases como para 
las actividades de aprendizaje. 

1-2-3-4-5  

Hago cumplir las normas de convivencia 
y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas favoreciendo la resolución pacífica y 
dialogada de las mismas. 

1-2-3-4-5  

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as 
el desarrollo de la afectividad favoreciendo la salud 
emocional y social. 

1-2-3-4-5  

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las 
actividades propuestas – dentro y fuera del aula –, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

1-2-3-4-5  

Proporciono información al alumno sobre la 1-2-3-4-5  
 
 
 
 
 

ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y 
favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación 

  

En caso de aparición de dificultades en el proceso de 
aprendizaje en el alumnado propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición. 

1-2-3-4-5  

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje, 
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor 
grado de adquisición 

1-2-3-4-5  

Atención a la Diversidad: 
Tengo en cuenta el nivel de desempeño del 
alumnado, su ritmo de aprendizaje, las dificultades de 
aprendizaje, etc., y en función de ellos, adapto los 
distintos momentos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje (motivación, actividades, 
agrupamientos,…) 

1-2-3-4-5  

Me coordino con otros profesionales (profesorado de 
PT, Orientador), para modificar y/o adaptar 
actividades, tareas, metodología, recursos... a los 
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje 

1-2-3-4-5  

Evaluación 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 
cuenta el informe del tutor o tutora. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de información 
(registro de observaciones, cuaderno del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase, etc.). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en 
función de la diversidad de mi alumnado. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Corrijo y explico – habitual y sistemáticamente – los 
trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Registro de forma sistemática las actividades 
evaluables en el Cuaderno de Séneca 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Califico e informo de las actividades evaluables del 
cuaderno Séneca al alumnado y familia. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la 
participación del alumnado en la evaluación. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo diferentes medios para informar al 
profesorado del equipo docente de los resultados de 
la evaluación (observaciones compartidas, 
aportaciones en las reuniones de equipos docentes) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

La directora presenta una posible batería de preguntas para la 
confección de un cuestionario de evaluación de la práctica 
docente para nuestros alumnos/as (la valoración será de 1 a 5). 

 
SOBRE LA MATERIA QUE IMPARTE 
1. Domina la materia que imparte 
2. Nos hace ver la utilidad de la materia 
3. Hemos dado todos los saberes básicos/ contenidos planificados. 

 
 

4. Demuestra interés y le gusta su materia 
 

MOTIVACIÓN 
5. Me ayuda en mi proceso de aprendizaje 
6. Me motiva y anima para el trabajo y estudio de la materia 
7. Se interesa por mis problemas y me escucha 
8. Es accesible, genera confianza 

 
METODOLOGÍA 
9. Es ordenado/a en las explicaciones, estructura la materia adecuadamente 
10. Facilita la comprensión de los 
conocimientos con ejemplos claros y 
cercanos 
11. Explica con claridad 
12. Resuelve dudas, se asegura de que lo he comprendido 
13. Es innovador/a en sus clases 
14. Fomenta tanto el trabajo individual como el cooperativo (de equipo) 
15. Favorece la participación de los alumnos/as en la clase 

 
EVALUACIÓN 
16. Aplica criterios de evaluación conocidos y claros 
17. Revisa la realización de las tareas propuestas 
18. Valora el esfuerzo personal de cada alumno 
19. Corrige las tareas propuestas 
20. Entrega puntualmente los controles, tareas, exámenes corregidos 
21. Hay suficiente tiempo para la realización de los controles, exámenes, proyectos. 
22. La calificación es objetiva, me parece justa. 

 
PUNTUALIDAD 
23. Ha llegado a clase con puntualidad 
24. Ha cumplido el horario de clase 

 
GESTIÓN DEL AULA 
25. Se interesa e implica en la resolución de los problemas de la clase 
26. Sabe dirigir la clase, manteniendo la disciplina y haciendo que el grupo funcione 

 
VALORACIÓN GENERAL 
27. Valoración general de la asignatura 
28. Valoración general del profesor 
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EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

ASIGNATURA: INGLÉS 

CURSO:  

Alumno:............................................................................................................. 

CUESTIONARIO ABIERTO. 

 

1.- Después de un año de clases, ¿crees que has aprendido alguna cosa nueva en 

las clases de inglés? 

a) mucho 

b) poco 

c) nada 

2.- Durante este curso, ¿has visto materia nueva? 

a) mucha 

b) poca 

c) nada 

3.- Las clases en general han sido... 

a) divertidas 

b) aburridas 

c) aburridas y divertidas 

4.- Durante las clases he perdido mucho tiempo debido a... 

a) interrupciones de mis compañeros 

b) interrupciones personales 

c) no he prestado la debida atención 

5.- Mi nivel actual de inglés, considero que es: 

a) bajo 

b) medio 

c) alto 

6.- Mi nivel respecto al curso que he realizado es: 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN. 
 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA PARA EL/LA PROFESOR/A 1 2 3 4 5 

1 Mi relación con los compañeros y compañeras del centro, en cuanto a la convivencia, ha sido adecuada: £ £ £ £ £ 

2 La relación del profesor con el alumnado del centro, en cuanto a la comunicación dentro del respeto mutuo, 
ha sido adecuada   £ £ £ £ £ 

3 He dispuesto del material curricular, los medios y el espacio necesario para llevar a acabo mi labor docente: £ £ £ £ £ 

4 He explicado suficientemente a los alumnos las competencias clave y específicas de la materia, la 
metodología a aplicar, contenidos a desarrollar y criterios de evaluación y calificación: £ £ £ £ £ 

5 He analizado conjuntamente con los alumnos los resultados que se han ido obteniendo en cada evaluación, 
dando sugerencias para mejorarlos y escuchando las opiniones de ellos: £ £ £ £ £ 

6 
Las distintas evaluaciones que se han llevado a cabo (evaluación inicial y evaluaciones trimestrales) han 
servido para sacar conclusiones sobre las características del alumnado y poner en marcha iniciativas que 
han ayudado a mejorar el rendimiento escolar de determinados alumnos: 

£ £ £ £ £ 

7 
Se ha hecho el suficiente esfuerzo por parte del profesorado del Centro para que, los alumnos, además de 
recibir una buena enseñanza propia de la materia, también reciban una buena educación en cuanto a la 
convivencia y respeto con los demás: 

£ £ £ £ £ 

8 El resultado del nivel de educación al que se refiere el punto anterior ha sido satisfactorio: £ £ £ £ £ 

9 La puntualidad del profesorado en cuanto a la incorporación al aula ha sido adecuada: £ £ £ £ £ 

10 10.La labor del profesor en el control del aula ha sido adecuada: £ £ £ £ £ 

11 El E l Depto.  de la materia  ha fomentado buen clima de convivencia entre los alumnos/as  £ £ £ £ £ 

12 La Jefe de Dpto. ha informado completamente y de forma transparente sobre los distintos temas a tratar: £ £ £ £ £ 

13 El profesor/a de la materia ha dado la oportunidad a todos de participar y de proponer sugerencias o 
soluciones a los distintos temas: £ £ £ £ £ 

OTRAS VALORACIONES: 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE 
TEXTO. 
 

 Los recursos didácticos que emplearemos en la asignatura será un libro 
de texto como material curricular de referencia, además de recursos de apoyo 
para el desarrollo del currículo. Veámoslos. 

 
• Material curricular de referencia para el alumnado:  

 
Nivel Asignatura Material curricular  

2º y 4º  ESO 
  Inglés  

 
o Título: Teamwork  
o EDITORIAL: Burlington 

 
 

 
• Recursos de apoyo al desarrollo del currículo:  

 
o Diccionarios en papel y on-line.  
o CDs, DVDs, CD Roms interactivos. 
o Fotocopias de actividades de refuerzo. 
o Las webs de Burlington. 
o Actividades y juegos on line de diferentes websites educativas. 
o Revistas y periódicos en inglés. 
o Los portátiles de los alumnos o de los carritos provistos de ellos. 
o Plataforma Moodle centros. 

 
 
 
 

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
TEATRO :Treasure Island mes de marzo Transeduca 1º y 2º ESO 6 y 7 de marzo en Almeria. 
Excursión al cine en versión original en Águilas 4ºESO segundo trimestre 
Mini golf y bowling en Mojácar 3º ESO tercer trimestre 
Viaje de inmersión lingüística a finales de junio  a Inglaterra. 3º y 4ºESO  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Practicar la lectura extensiva. Incluir en la programación al menos la lectura de un libro 
adecuado a su nivel. 

A lo largo del curso. 
 
A lo largo del curso actividades—diseñadas siguiendo los 
principios de motivación y estímulo del aprendizaje—y que siguen la estrategia 
educativa de 

educar mediante el uso de juegos: 
Four Corners (verbos y seguimiento de instrucciones). 
American Game (motivación para conseguir un máximo rendimiento en el aula antes de 
realizar la actividad). 
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Pass the Ball (Práctica de vocabulario: significado y pronunciación). 
Last Standing (Pronunciación). 
 
PRIMER TRIMESTRE EFEMÉRIDES 
♣ Halloween: Celebración de esta fiesta, con explicación sobre ella . Realización de un 
concurso de decoración de calabazas. 
♣ Christmas: Celebración de esta festividad y visión de las diferentes maneras de 
hacerlo en distintos países de habla y cultura inglesa. Redacción de tarjetas de 
felicitación y buenos  
deseos.  
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
 

• ♣ ▪Valentine’s day: Explicación de lo que supone esta celebración y redacción 
de tarjetas alusivas a esta festividad u otras actividades complementarias.  

• ♣ ▪Easter week : Explicación de la celebración y realización de trabajos relacionados 
con esta festividad.  

 

TERCER TRIMESTRE 
Celebración del Día del Libro: Presentación de la figura y obra de Shakespeare.  
 
* Además realizaremos actividades relacionadas con los planes y programas del 
centro: Escuela de Paz, Coeducación, Forma Joven, Plan de transformación 
digital.  Días señalados de las efemérides de dichos programas en colaboración dentro 
del aula como actividades complementarias. 

 
 
11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
EVALUACIÓN DE LA MISMA. 
 
  
El seguimiento de la  programación docente se hará por cada profesor de la 
materia y sobre todo en las reuniones del Dpto., establecidas al efecto. 
También se podrá verificar este seguimiento desde las jefaturas de Área.  
Todo ello servirá para replantearse y reconducir, si así lo aconsejara la 
evaluación de la programación, la actuación didáctica vertida en dicha 
programación. 
 
 La evaluación de la programación viene subsumida en la evaluación de 
la acción del profesor, que al ser un mediador y orientador del aprendizaje, 
tiene una gran responsabilidad en la actividad programática  de la 
enseñanza. 
 Los instrumentos de evaluación indicados más arriba, junto con la acción 
reflexiva sobre su actuación, constituyen los medios fundamentales para 
evaluar su propia practica docente. 
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12. NORMATIVA APLICADA. 
 

o LOMCE 
§ Decreto   111/2016 de 14 de junio de ordenación del 

currículo de la ESO en Andalucía. 
§ Decreto 182 / 2020 de 10 de noviembre por el que se 

modifica  del Decreto 111/2016. 
 
  


