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1. Justificación normativa y cuestiones generales sobre la 
programación. 

La justificación de la programación didáctica que nos ocupa se sustenta en la 

legislación nacional y autonómica actual en vigor.  

Tanto la Ley Orgánica de Educación del 2/2006 como la Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad de la Educación del 8/2013 fundamentan la actuación en el tercer nivel 

de concreción del currículum en la práctica diaria en el aula. Además encontramos 

desarrollo de ambas leyes en el Real Decreto 1105/2014 y en la Orden EC/65/2015, 

que establecen tanto los mínimos a nivel nacional así como la relación entre las 

competencias clave y los estándares de aprendizaje. 

En el nivel autonómico, encontramos la fundamentación para el desarrollo de los 

contenidos curriculares en el Decreto 111/2016, en el que se establecen los criterios 

de evaluación y las medidas de atención a la diversidad entre otros.  

En el Decreto 327/2010, que regula la organización  y funcionamiento de los centros 

de secundaria, en su artículo 29 se especifican los elementos que deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de confeccionar la programación, elementos que se recogen en 

este documento, además de aquellos que se estipulen en el Plan de Centro. 

   
2. Introducción y contexto 

El I.E.S. EDUARDO JANEIRO es un centro que inicia su actividad en el año 2009-2010, 

con una decidida apuesta por convertirse en centro puntero e innovador en la 

localidad. Se inicia con la pretensión de llegar a ser un centro de referencia del 

bilingüismo, programa que se ha incorporado como espina dorsal de su Plan de 

Centro desde el principio. 

Actualmente se encuentra en plena fase de expansión, ya que en el presente curso 

se han incorporado dos nuevas líneas procedentes del segundo centro adscrito, el 

C.E.I.P. SYALIS, que junto con el alumnado del C.E.I.P. VALDELECRÍN, conformarán el 

grueso del alumnado que cursará sus estudios de secundaria en el centro.  

Las instalaciones se han quedado pequeñas para asumir tal número de alumnado y el 

reto en estos momentos se encuentra en mantener los mismos niveles de calidad 

tanto en la enseñanza como en la convivencia y disciplina mientras se adecuan las 

instalaciones y se realizan las obras proyectadas para su ampliación. 

Ubicado en la barriada de Los Pacos, en Fuengirola, zona de reciente expansión de la 

localidad y lugar de residencia de una creciente comunidad multicultural, con una 
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colonia finlandesa que cuenta con sus propias instituciones educativas, así como 

servicios y negocios que atienden a esta comunidad, ve ampliada su zona de 

influencia con la incorporación del alumnado del C.E.I.P. SYALIS con residencia en la 

parte alta de Los Pacos, Torreblanca y El Higuerón. Junto a esta población de familias 

de nueva residencia se encuentra asimismo un núcleo de familias de raíces y de 

tradición más o menos rural afincados desde generaciones en esta parte de 

Fuengirola. 

Todos estos aspectos son tomados en cuenta y valorados para concebir un proyecto 

de centro que contemple esta realidad y que de respuesta a las necesidades 

educativas de la zona. Ello ha implicado e implica una especial atención del 

Departamento de Inglés como Primera Lengua Extranjera en el desarrollo de la 

competencia lingüística de nuestro alumnado y en  una exigente labor de 

investigación y de renovación metodológica continua en el aula para dar mayor 

aplicación al programa bilingüe y alcanzar los resultados propuestos por el programa. 

Desde sus inicios, el centro apuesta por una enseñanza de idiomas de calidad, 

principio que se incluye dentro del Plan de Centro y de las líneas pedagógicas que se 

recogen en el mismo. Esto se concretiza en varias decisiones tomadas por el 

Departamento de Inglés en cuanto a la metodología a utilizar en la enseñanza de la 

lengua extranjera: 

1. Enseñanza íntegra en lengua extranjera. 

2. Promoción de la competencia en expresión oral en lengua inglesa mediante  

pruebas orales individuales trimestrales y la inclusión de diálogos escritos y hablados 

como actividades habituales en el  aula. 

3. Desarrollo de las distintas competencias básicas a través de la lengua extranjera. 

4. Coordinación semanal con los departamentos implicados en el programa bilingüe 

y participación en la programación de las Unidades Integradas que se elaboran. 

Durante el curso 2010-2011, se pone en marcha el programa bilingüe en su año 0, 

obteniéndose unos resultados satisfactorios en el alumnado, resultados que se han 

mantenido tanto en la promoción como en la titulación, según los diversos informes 

y análisis de resultados y de indicadores proporcionados por la AGAEVE.   Las Pruebas 

Generales de Diagnóstico que en el curso 2010-2011 se realizaron  al  alumnado de  

2º  de  la E.S.O.  demostraron la eficacia del programa bilingüe, con  los  resultados  

positivos  en el desarrollo de la competencia en lengua inglesa, especialmente en 

comprensión lectora y oral. 
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Durante el curso 2013-2014, el centro fue objeto de una evaluación de IFC por el equipo 

de inspección, que corroboró como positivo el enfoque y la forma de trabajar de este 

departamento, animando a continuar en esta línea y a asentar unas bases de 

funcionamiento sólidas sobre las que se construya la próxima configuración del IES 

EDUARDO JANEIRO como instituto de dieciséis unidades, a lo que esperamos que se 

pueda sumar la incorporación del Bachillerato en su oferta educativa.  

Para el curso 2016-2017 se han planteado dudas por parte de las familias en cuanto a la 

incorporación y mezcla de alumnado procedente de dos centros escolares de primaria 

con distintos niveles de desarrollo de la lengua extranjera, lo que el centro ha resuelto 

mediante una integración del alumnado según los criterios de agrupamiento 

establecidos en el Plan de Centro y con la confianza del Equipo Directivo en que el 

Departamento de Inglés, así como el resto de departamentos implicados en el programa 

bilingüe, sabrán realizar las adaptaciones necesarias para llevar adelante su labor 

docente hasta poder incluir a todo el alumnado en los niveles de competencia exigidos. 

 

2.1 Composición del Departamento de Inglés 
 

El Departamento de Inglés está compuesto en este curso escolar 2016-2017 por: 

Dª Concepción Cuevas Peinado, como profesora titular de la asignatura, Jefa de 

Departamento y Directora del centro. 

Dª Ana Quijano Lombardo, como profesora titular de la asignatura y Coordinadora del 

Programa Bilingüe. 

Dª María Jesús Ávila Fuentes, como profesora interina de la asignatura y tutora del curso 

1ºB. 

Las Reuniones de Departamento para la obligada coordinación pedagógica han pasado al 

horario irregular, por lo que el departamento busca soluciones para seguir manteniendo 

la coordinación entre el profesorado a pesar de las dificultades que esta situación pueda 

provocar. 

El hecho de que desde el curso pasado sólo se cuente con una Auxiliar de Conversación 

compartida con el C.E.I.P. SYALIS, con un horario total de SEIS HORAS en cada centro, ha 

supuesto un acicate para buscar más medios y ayuda en la puesta en práctica del 

programa bilingüe. Es así cómo el Departamento de Inglés ha tomado la iniciativa en 

buscar colaboración de becarios dentro del programa Erasmus+ Traineeship, que ha 

dado como resultado la incorporación en este curso de becarias/os que trabajan en 

coordinación con el profesorado en todos los niveles y a tiempo completo. La estancia 

de dichos becarios está prevista que sea de un trimestre, contándose en el primero con 

el trabajo y colaboración de DOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN. Para el segundo 
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trimestre ya se tiene a la vista otras dos personas dispuestas a pasar su experiencia 

como becarias con nosotros, por lo que esperamos que se pueda consolidar como 

práctica habitual del centro. 

Esta iniciativa está dando buenos resultados, con lo que se incorpora como elemento 

fundamental del trabajo del Departamento para próximos cursos. 

3. Objetivos de la etapa y de la materia 

La Ley Orgánica 8/2013 enumera como objetivos de la etapa de educación secundaria 

obligatoria los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal.  

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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia.  

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 y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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 los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las  
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diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Y dentro de los objetivos más concretos desarrollados a partir de los generales para la materia 

de Inglés como Primera Lengua Extranjera, la Junta de Andalucía establece en la Orden de 14 de 

julio 2016  los siguientes: 

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

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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

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

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

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

cohesión y coherencia. 

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

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

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

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

prejuicios de cualquier tipo. 

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

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

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

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

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

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
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aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad 

de aprender a aprender. 

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

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

comunicación en dicha lengua extranjera. 

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

por ciudadanos de otros países. 

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

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

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

 
4. Contenidos 

Los contenidos a desarrollar durante los cursos o niveles en los que se divide la etapa 

quedan marcados por la legislación pertinente y  se recogen a continuación: 

 

4.1. Primera Lengua Extranjera. 1.° ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,  lingüísticos 

y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,  
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valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

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

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

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

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

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. 

Estrategias de producción: 

Planificación: 1.Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución: 1. 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. 2. 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.). 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

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

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. 

Estrategias de producción: 

Planificación: 1. 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.). 2. Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución: 1. Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 2. Expresar 

el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 3. 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. 4. Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el 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 

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. 

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, 
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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. 

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. 

 

4. 2. Primera Lengua Extranjera. 2.° ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos  

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

DEPARTAMENTO INGLÉS Página 15 
5 

 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

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

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

 

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  

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 1.Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 

Ejecución: 1. 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. 2. Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente  
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le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 3. Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 

participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones  

relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 

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. 

 

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  
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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. 

- 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. 

 

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. 

 

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 
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puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

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

 

Estructuras 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 

comunicación. 

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

 

Bloque 4. Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 1. 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.). 2. Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

Ejecución: 1. Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 2. Expresar 

el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 3. 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. 4. Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el 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 

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 
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dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

 

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. 

 

4. 2. Primera Lengua Extranjera. 3.° ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
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y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

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

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

-  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

-  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

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

 

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. Comprensión de textos orales: expresión e interacción 
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Estrategias de producción: 

Planificación: 1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 

Ejecución: 1. 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. 2. Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 3. Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 4. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de 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 comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 
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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. 

 

Estructuras 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 

comunicación. 

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

 

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

 

Estrategias de producción: 

Planificación. 1. 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.). 2. Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

Ejecución: 1. Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 2. Expresar 

el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 3. 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. 4. Apoyarse en conocimientos previos y obtener 
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el 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 

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. 

 

Funciones comunicativas: 

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

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

 

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. 

 

4. 4. Primera Lengua Extranjera. 4.° ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de  
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viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 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. 

 

Funciones comunicativas: 

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

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:  
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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. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 

Ejecución: 1. 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. 2. Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 3. Apoyo en 

y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

 

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. 

 

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,  
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prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

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

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

- 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). 
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades. 

 

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. 

 

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. 

 

Estructuras 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 

Planificación: 1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 2. Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

Ejecución: 1. Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 2. Expresar el 

mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 3. 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. 4. Apoyarse en los conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

 

Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de 

textos cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

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

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 

 

Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

Los estándares de aprendizaje son los elementos normativos a nivel estatal que 

aparecen en la Orden ECD/65/2015. Estos nos indican las competencias que el alumnado 

debe alcanzar. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que 

el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se 

desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación 

con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado 

en cada una de ellas. 

 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 

dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que dichos estándares se ponen en 

relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias  

que se desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de 

aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una 

misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La 

elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.  

 

En cuanto a la evaluación de las competencias claves sería necesario elegir, siempre que 

sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando 

sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. Podemos enumerar varios puntos a 

tener muy  en cuenta: 
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- Establecer relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen. 

- La evaluación de las competencias deben estar integradas con la evaluación 

de los contenidos. 

- Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación atendiendo 

siempre al principio de la atención a la diversidad. 

- El profesorado deberá utilizar procedimientos de evaluación variados. Incluso 

incorporando estrategias que permitan la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales o la coevaluación. 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

1º ESO – Bloque 1 
1.1.1.Identificar la información esencial y algunos de los detalles 
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
 
1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, las 
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, 
CAA. 
1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito 
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
1.1.4.Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 
CCL, CAA. 
1.1.5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
1.1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
1.1.7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
1.1.8.Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
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). 
 
 
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). 
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1ºESO – Bloque 2 
1.2.1.Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
1.2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 
1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 
CAA. 
1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL, CAA. 
1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.CCL, 
CAA. 
1.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para comunicarse en intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
1.2.9.Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, 
CAA. 
1.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
1.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
 
 
 
 
 

 

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). 
 
4. 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. 
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1ºESO – Bloque 3 
1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
1.3.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP. 
1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC. 
1.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CCL, CAA. 
1.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para la realización de 

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

lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y 

clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre 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 
idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

 
1ºESO – Bloque 4 
1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 
más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, 
SIEP. 
1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

 
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 etiqueta. 
 
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. 
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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. 
1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. 
1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
1.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
5. 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. 
 
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. 

 
2º ESO – Bloque 1 
2.1.1 .Identificar la información esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
CCL, CD. 
2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA. 
2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en 
el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). CCL, CAA. 
2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. cCl, CAA, SIEP. 
2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL, CAA. 
2.1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

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

2º ESO – Bloque 2 
 
2.2.1.Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
2.2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 
2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 
CaA. 
2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL, CAA. 
2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, 
CAA. 
2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, 
CAA. 
2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
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. 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. 
 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para 
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. 
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2º ESO – Bloque 3 
2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC. 
2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados 
asociados. 
2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 

 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional.  
 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato 
en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre 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 
idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

2º ESO – Bloque 4 
2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

 
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 etiqueta. 
 
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. 
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2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP. 

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

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

5. 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. 
 
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. 

 
3º ESO – Bloque 1 
3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
CCL, CD. 
3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA. 
3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en 
el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). CCL, CAA. 
3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. cCl, CAA, SIEP. 
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL, CAA. 

 
4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
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3.1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
 

 

 
3º ESO – Bloque 2 
3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 
3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 
CAA. 
3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL, CAA. 
3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.CCL, 
CAA. 
3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para comunicarse en intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, 
CAA. 
 
 

 
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. 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. 
 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para 
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. 
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3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 

 
3º ESO – Bloque 3 
3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 

traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

3.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual: introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL, CAA. 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, 

CAA. 

3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 

 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional.  
 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato 
en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre 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 
idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

3º ESO – Bloque 4 
3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves 
o de longitud media y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro 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. 

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. 
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3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de longitud media y de estructura 
simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
3.4.5. 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. 
3.4.6. 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. 
3.4.7. 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. 
3.4.8. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las 
reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, 
SIEP. 
3.4.9. 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. 
3.4.10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

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 etiqueta. 
 
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 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. 

4º ESO – Bloque 1 
4.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en textos orales breves o 
de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad media, en 
un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.CCL CD. 
4.1.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA. 
4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en 
el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
4.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). CCL, CAA. 
4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. cCl, CAA, SIEP. 

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 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. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 

tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando 

el discurso está articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 

sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
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4.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL, CAA. 
4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
4.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 

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 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. 

4º ESO – Bloque 2 
4.2.1. Producir textos breves o de longitud media y 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, 
formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 
4.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
4.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa: repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre 
otros. CCL, CAA. 
4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL, CAA. 
4.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 

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 

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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no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, 
CAA. 
4.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para comunicarse en intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
4.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL, CAA. 
4.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
4.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC, 
CAA. 
 

 
4º ESO – Bloque 3 
4.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves, o de 
longitud media y bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común 
tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, 
CD. 
4.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
4.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los  
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC. 
4.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CCL,CAA. 
4.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
4.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 
 

 
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 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. 
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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4º ESO – Bloque 4 
4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves 
o de longitud media, sencillos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. CCL, CD, SIEP. 
4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de media longitud por 
ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL, SIEP. 
4.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. 
4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
4.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
4.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, 

p. e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su 
especialidad o área de interés. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 
 
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. 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.  
 
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. 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. 

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 
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5. 1.Distribución temporal 
 

 
1º ESO 

 

1º Trimestre: 
 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, 
Great! Merry Christmas). 
- 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 existencia (e. g. There is/There are, There 
was/ There were), la entidad (Countable/ Uncountable nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, 
that, these, those 
Expresión 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...). 
 

2º Trimestre: 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are 
you?, Is it ok?). 
- Expresión de 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...). 

 

3º Trimestre: 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), 
disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad 
(to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) 
as... as), resultado (so... that), explicación (for example). 
- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 
sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/ necesidad 
(must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I 
never eat chips. No problem). 
- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. 
quickly). 

 

 

 
2º ESO 

 

1º Trimestre: 
 
- Afirmación (affirmative sentences). Revision 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, 
Great! Merry Christmas!). - Interrogación (Wh- questions; Aux. 
Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ).  
- Comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad- worse 
- 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 
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meaning). Revision. 
- 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 existencia: e. g. There is/There are, There 
was/ There were, there will be), Revision. 
- Expresión de la entidad: countable/uncountable nouns, 
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring.), la posesión 
(Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal 
numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a 
lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of 
degree, (e.g. very, really ). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. 
behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, 
downstairs.), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 
across, into, onto.), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...), arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones 
(e. g. century; season),  
  

2º Trimestre: 
- Expresión de relaciones temporales: when, then, while. etc. 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, 
nothing e. g. Nobody is here, No problem). 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), 
disyunción (or), posición (but), causa (because (of), finalidad 
(to- infinitive; for), 
- Expresión del tiempo: 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). 
 

 

3º Trimestre: 
- Question tags in present and past verbal forms (e.g. He was 
your friend, wasn't he?). 
- Exclamación: (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); 
How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Comparación (not) as ... as), resultado (so...), explicación (for 
example, that is...). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 
sentences), capacidad (can, be able to) 
-Expresión de la 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 del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. 
quickly, well, on foot by bus.) 
- First Conditionals. 
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2º ESO 

 

1º Trimestre: 
 
- Afirmación (affirmative sentences). Revision 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, 
Great! Merry Christmas!). - Interrogación (Wh- questions; Aux. 
Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ).  
- Comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad- worse 
- 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). Revision. 
- 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 existencia: e. g. There is/There are, There 
was/ There were, there will be), Revision. 
- Expresión de la entidad: countable/uncountable nouns, 
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring.), la posesión 
(Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal 
numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a 
lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of 
degree, (e.g. very, really ). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. 
behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, 
downstairs.), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 
across, into, onto.), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...), arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones 
(e. g. century; season),  
  

2º Trimestre: 
- Expresión de relaciones temporales: when, then, while. etc. 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, 
nothing e. g. Nobody is here, No problem). 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), 
disyunción (or), posición (but), causa (because (of), finalidad 
(to- infinitive; for), 
- Expresión del tiempo: 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). 

3º Trimestre: 
- Question tags in present and past verbal forms (e.g. He was 
your friend, wasn't he?). 
- Exclamación: (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); 
How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Comparación (not) as ... as), resultado (so...), explicación (for 
example, that is...). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 
sentences), capacidad (can, be able to) 
-Expresión de la 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 del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. 
quickly, well, on foot by bus.) 
- First Conditionals. 
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3º ESO 

 

1º Trimestre: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, 
Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a 
cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, 
nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are 
you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn't 
he). 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), , 
comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), 
resultado (so.) 
- Expresión del tiempo: Revisión de presente (verbs to be, 
have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: Revisión de puntual (simple tenses), 
durativo (present simple, past simple/perfect/future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials. e. g. usually, 
once a day),  
- Expresión de la existencia: Revisión (e. g. There is/There are, 
There was/There were, there will be/there has 
been). 
-La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, 
compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners,  
- La cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather 
tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 
-Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal 
numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive 
adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a 
little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. 
very, really). 
-Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. 
behind, above, 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.) 
-Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. 
quickly, well, on foot by bus.). 

2º Trimestre: 
- Expresión de la modalidad: 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). 
- incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 
sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), 
posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps). 
- The Passive Voice. 

3º Trimestre: 
- Explicación (for example, that is.), condición (if, unless), estilo 
indirecto (reported information, offers, suggestions and 
commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, 
while. 
- Disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), 
finalidad (to- infinitive; for) 
-Expresión del tiempo: anterioridad (already, (not) yet.), 
posterioridad (afterwards, later.), secuencia (first, next, then, 
finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when /while). 
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4º ESO 

 

1º Trimestre: 
 
- Afirmación (affirmative sentences). Revision 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, 
Great! Merry Christmas!). - Interrogación (Wh- questions; Aux. 
Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ).  
- Comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad- worse 
- 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). Revision. 
- 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 existencia: e. g. There is/There are, There 
was/ There were, there will be), Revision. 
- Expresión de la entidad: countable/uncountable nouns, 
collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring.), la posesión 
(Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal 
numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a 
lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of 
degree, (e.g. very, really ). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. 
behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, 
downstairs.), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 
across, into, onto.), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...), arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones 
(e. g. century; season),  
  

2º Trimestre: 
- Expresión de relaciones temporales: when, then, while. etc. 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, 
nothing e. g. Nobody is here, No problem). 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), 
disyunción (or), posición (but), causa (because (of), finalidad 
(to- infinitive; for), 
- Expresión del tiempo: 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). 

3º Trimestre: 
- Question tags in present and past verbal forms (e.g. He was 
your friend, wasn't he?). 
- Exclamación: (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); 
How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Comparación (not) as ... as), resultado (so...), explicación (for 
example, that is...). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 
sentences), capacidad (can, be able to) 
-Expresión de la 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 del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. 
quickly, well, on foot by bus.) 
- First Conditionals. Second Conditionals. Third Conditionals 
- Estilo indirecto 
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6. Las competencias básicas en lengua extranjera. 
 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) expone en su Preámbulo que uno de los fines más 
importantes del sistema educativo es: 
 

“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a 

los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las 

competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita 

desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida 

en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir 

aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.” 

 

La Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LOMCE,  
va más allá al proponer un modelo de currículo basado en competencias, además de fijar 
como Objetivo General de la Etapa: 

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

Se destaca, por tanto, la necesidad de promover una educación orientada a lograr que el 

alumnado se convierta en personas capaces de integrarse en el mundo actual y de 

continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida a través de la lengua extranjera. 

Desde el Departamento de Inglés se proponen los siguientes principios pedagógicos 

básicos que se encuentran en el enfoque de las competencias básicas: 

1. La pretensión central no es transmitir informaciones y conocimientos únicamente, 

sino propiciar el desarrollo de competencias básicas. 

2. Promover un aprendizaje relevante requiere implicar activamente al alumnado en 

procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación 

del conocimiento del idioma. 

3. El desarrollo de las competencias fundamentales requiere centrar la atención del 

alumnado en las situaciones reales y proponer actividades auténticas. Vincular el 

conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana. 

4. Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio es 

una condición para el desarrollo de competencias básicas y para aprender a aprender. 

5. La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de 

aprendizaje  caracterizados  por  el  intercambio  y  vivencia  de  la  cultura  más  viva  y 
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elaborada con personas o instituciones de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

6. La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 

cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, 

saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad 

suficiente para  ofrecer lo mejor de sí mismo. 

7. El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido en 

el que el aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar, y 

volver a probar. La evaluación educativa del rendimiento del alumnado ha de entenderse 

básicamente como evaluación formativa y continua, para facilitar el desarrollo en cada 

individuo de sus competencias de comprensión y actuación. 

 

6.1. La competencia lingüística en el área de Lengua Extranjera y la 
contribución de la materia al desarrollo del resto de competencias. 

La Ley Orgánica 8/2013  se refiere a la competencia lingüística en lengua extranjera: 

 

“Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

“En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 
comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional 
de, al menos, una lengua extranjera.” 

Por tanto, el dominio de la lengua es uno de los ámbitos de aprendizaje imprescindibles 

para la consecución de las siguientes finalidades en el alumnado: 

- La realización personal. 

- El ejercicio de la ciudadanía activa. 

- La incorporación, de manera satisfactoria, a la vida adulta. 

- El desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

La decisión de incluir la competencia en comunicación en lengua extranjera implica 

concienciar al alumnado de que ésta es una herramienta más de comunicación, tanto 

oral como escrita. La intención desde este departamento es la de fomentar el desarrollo 

de una competencia que permite al alumnado un intercambio lingüístico y cultural con 

la realidad presente en la sociedad actual. 
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6.2. El MCER y su utilidad 

Se tomará como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER) desarrollado por el Consejo de Europa. El alumnado deberá realizar tareas 

cuyo aprendizaje y uso de la lengua extranjera se construyan sobre las competencias 

generales y comunicativas del lenguaje de las personas. 

 

6. 3. Objetivos  generales  y competencias 
 

Los objetivos generales se encuentran marcados por la legislación, se recogen en el 

capítulo sobre los objetivos de la etapa y de la materia, y estos tienen como función 

definir la intención de la práctica educativa y marcar los fines y los límites de nuestra 

práctica docente.  

Dentro de un currículo basado en el desarrollo de las competencias básicas, el 

objetivo de cualquier materia debe ser el de contribuir a la adquisición de las 

mismas. En el caso de la Lengua Extranjera, el eje es la competencia en comunicación 

lingüística en lengua extranjera, que necesariamente tiene un mayor peso dentro de 

los objetivos del área, si bien no es excluyente del desarrollo de otras competencias.  

Revisados los criterios de evaluación marcados en la Orden de 14 de julio 2016, por 

la que se desarrolla el currículum en Andalucía, y la contribución de cada uno de 

dichos criterios en todos los niveles de la etapa al desarrollo de las distintas 

competencias, se han recogido los datos en el siguiente gráfico, que pretende 

reflejar la contribución de la materia al desarrollo de las competencias a lo largo de la 

etapa.  

 

Perfil competencial de la materia 
 
De 1º a 4º de la ESO, el peso que se asigna a la materia en la promoción de las 
distintas competencias se mantiene prácticamente igual, por lo que el perfil 
competencial que presenta la materia sería el siguiente: 
 
  - Competencia Comunicación Lingüística  33% 
  - Competencia Digital        4% 
  - Competencia Aprender a Aprender    25% 
  - Competencia Social y Ciudadana      9% 
  - Sentido Iniciativa y Emprendimiento   18% 
  - Competencia Expresión y Conciencia Cultural  10% 
  - Competencia Matemática y Científico-Técnica    1%  
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Si bien los datos están basados en 

diferentes competencias en cada criterio de evaluación que se

Orden, no obstante consideramos que la práctica docente del Departamento de 

Inglés contribuye especialmente 

pesar del poco peso que parece atribuírsele, constituye uno de los objetivos 

fundamentales del Departamento, es decir, la inclusión de las nuevas tecnologías en 

el aula y la investigación acerca del uso

involucrar al alumnado en su uso rutinario.

 

6.4. Actividades propuestas 
consecución de las Competencias

Desde el Departamento de I

principal de potenciar la competencia comunicativa. Por esta 

se imparten en la lengua extranjera de manera que el alumnado adquiera la 

capacidad para comunicarse en el segundo

contenidos y adquirir conocimientos de las materias más variadas (incluidas en el 

Programa Bilingüe del centro). Ello implica reconocer y formular mensajes 

comprensibles poniendo en funcionamiento elementos fonético

morfosintácticos. De esta manera se hace imprescindible el dominio del llamado 

classroom language a fin de permitir la comunicación entre 

(y entre el mismo alumnado)

corresponderá en mayor medida a textos y realidades auténticos, con estrecha 

relación directa a la realidad del

de la lengua extranjera. 
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Si bien los datos están basados en la mención específica al desarrollo de las 

diferentes competencias en cada criterio de evaluación que se define

Orden, no obstante consideramos que la práctica docente del Departamento de 

especialmente a potenciar competencias como la digital que, a 

eso que parece atribuírsele, constituye uno de los objetivos 

del Departamento, es decir, la inclusión de las nuevas tecnologías en 

acerca del uso las mismas para mejorar la práctica docente

en su uso rutinario. 

propuestas por el departamento para la 
Competencias Básicas 

Desde el Departamento de Inglés se proponen diferentes actividades con el objetivo 

principal de potenciar la competencia comunicativa. Por esta razón, todas las clases 

la lengua extranjera de manera que el alumnado adquiera la 

comunicarse en el segundo idioma y lo utilice para aprender otros 

adquirir conocimientos de las materias más variadas (incluidas en el 

Programa Bilingüe del centro). Ello implica reconocer y formular mensajes 

comprensibles poniendo en funcionamiento elementos fonéticos, semánticos y 

morfosintácticos. De esta manera se hace imprescindible el dominio del llamado 

a fin de permitir la comunicación entre profesorado 

alumnado) usando la lengua que no es nativa. El léxico del 

corresponderá en mayor medida a textos y realidades auténticos, con estrecha 

ción directa a la realidad del alumnado y a los elementos presentes en la cultura 
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la mención específica al desarrollo de las 

define en la referida 

Orden, no obstante consideramos que la práctica docente del Departamento de 

a potenciar competencias como la digital que, a 

eso que parece atribuírsele, constituye uno de los objetivos 

del Departamento, es decir, la inclusión de las nuevas tecnologías en 

las mismas para mejorar la práctica docente e 

la 

actividades con el objetivo 

todas las clases 

la lengua extranjera de manera que el alumnado adquiera la 

aprender otros 

adquirir conocimientos de las materias más variadas (incluidas en el 

Programa Bilingüe del centro). Ello implica reconocer y formular mensajes 

s, semánticos y 
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Se potenciará en gran medida la expresión escrita a través de la comprensión y 

producción de documentos varios con el fin de conocer las técnicas de expresión 

fundamentales, como por ejemplo la descripción y el relato, asimilando sus términos 

(en especial, los elementos de enlace) y tiempos verbales característicos. 

 

6.5. Interdisciplinariedad 
 
Entre las actividades propuestas se encuentran aquellas que establecen relaciones 

interdisciplinares entre las diferentes materias del centro. Se trabajarán textos y 

contenidos relacionados con las áreas de: 

- Geografía e Historia: comprensión de textos escritos sobre temas como “el 

hombre de las cavernas”, “La Unión Europea”,”la 1ª Guerra Mundial”y otros temas 

relacionados con el curriculum. 

- Biología y Geología: comprensión de textos escritos sobre temas como “el 

universo y la tierra ”, “el reciclaje”, “los seres vivos”, entre otros. 

- Educación Plástica visual y audiovisual : proyectos que requieren de la 

competencia artística del alumnado, tales como exposiciones en posters o 

ilustraciones 

- Lengua Castellana y Literatura: comprensión de textos escritos sobre 

autores literarios y producción de diferentes tipos de texto. Se va a realizar una 

actividad en la que el alumnado tendrá que trabajar el lenguaje periodístico 

analizando distintos tipos de lenguaje en las noticias y los anuncios. Es objetivo 

fundamental que este aproveche la ventaja que le  ofrece el uso de dos códigos 

distintos para reflexionar sobre su propia lengua gracias a la intervención del 

profesorado del área de Lengua Castellana. Esta continua reflexión posibilita el 

aumento de las competencias en la lengua materna y desarrollan otras capacidades 

metalingüísticas que le habilitarán para: 

a) ser mejor lector/a y traductor/a. El alumno o la alumna debe verse capacitado 

para, por ejemplo, detectar deficiencias en las traducciones, que empobrecen su 

lengua materna. ser más creativo/a al distanciarse de las formas lingüísticas que emplea 

o interpreta rutinariamente e incrementando así su producción lingüística. 

Por medio de la comparación entre las expresiones en uno y otro idioma, se 

presenta el conocimiento como algo que no se transmite sino que verdaderamente 

se construye en la mente del aprendiz sin que choque con la realidad, superando su 

funcionalidad más allá de la situación, supuestamente escolar, en que se 

aprendieron esos conocimientos. 

Para ello, los materiales utilizados no deben limitarse a un ámbito simplificado en un 

contexto escolar; por el contrario, debe tratarse de materiales auténticos que 

posibiliten al alumno y a la alumna descifrar la complejidad existente fuera del 

instituto. Los mismos miembros del alumnado deben proporcionar los materiales 
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que se podrán utilizar en la realidad recurriendo  a otros existentes. 

 

Dado que se pretende llevar a cabo un currículo integrado, el alumnado será 

consciente de la importancia de un aprendizaje interdisciplinar en el que adquiere 

una especial relevancia la interpretación de los hechos por parte de diversos idiomas. 

El aprendizaje interdisciplinar permite trabajar desde la óptica de la integración 

curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación, elemento presente en 

todas las unidades planteadas por el Departamento. 

 

 Este currículo integrado forma parte obligada del Proyecto Bilingüe, por lo que se 

impone la coordinación con el Equipo Bilingüe y la cooperación con las materias 

bilingües en el desarrollo de las mismas, por lo que el Departamento de Inglés 

trabajará activamente hacia la consecución de los fines planteados en dichas 

unidades integradas. Ello se efectúa a partir de la labor de la Coordinadora Bilingüe, 

quien actuará de enlace y de canal de información entre el Departamento y el Equipo 

Bilingüe. Igualmente se procederá a obtener un feedback de las necesidades 

planteadas por el Equipo Bilingüe en cuanto a la competencia lingüística del 

alumnado que cursa el programa. 

 

7. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO. 
 
En el RD 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria, se menciona que, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se trabajarán desde todas las materias, al igual que el emprendimiento 
y la educación cívica y constitucional. En el Departamento de Inglés, además de los 
objetivos propios en los que se incluyen la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, tiene una especial relevancia la comunicación audiovisual, impulsada de 
manera sistemática mediante la utilización de vídeos y de grabaciones sonoras como 
soporte y medio frecuente de las tareas que se asignan al alumnado. Igualmente,  las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, como ya se ha comentado en 
capítulos anteriores, tienen un papel relevante en la metodología cotidiana utilizada en 
la asignatura, con una especial conciencia por parte del profesorado de la necesidad de 
su incorporación asidua en el aula.   
 
En cuanto a la promoción del emprendimiento, el Departamento ha sido pionero en 
este sentido y se espera seguir trabajando en esta línea, encontrando otras vías para la 
promoción de esta competencia tan importante como poco trabajada hasta ahora en 
el aula.  
 
En la introducción de la idea de creación de empresas por parte del alumnado, el 
Departamento de Inglés fue en cierto sentido pionero en este tipo de iniciativas, que 
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han encontrado eco y han sido mejoradas y consolidadas por la aportación de otros 
departamentos, con los que se ha confeccionado una Unidad Integrada específica 
sobre este tema. También hay una clara conciencia entre el profesorado del 
Departamento de la necesidad de educar para una ciudadanía responsable, de manera 
que se incluyen sistemáticamente lecturas sobre temas actuales que promueven la 
reflexión sobre los retos de la sociedad en la que vivimos.  
 
El Departamento contempla entre sus objetivos la inclusión de manera sistemática de 
elementos de reflexión que permitan fomentar en el aula el debate sobre el desarrollo 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 
o social. 
 
Igualmente, mantiene como línea de trabajo en todos los contenidos que directa o 
indirectamente se traten en las distintas unidades didácticas el aprendizaje y reflexión 
sobre la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida, 
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos. En la programación 
docente del Departamento se entiende que el profesorado hace una selección 
consciente y decidida por la presentación, discusión y reflexión sobre estos temas 
transversales para la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las 
personas con discapacidad y de cualquier forma de violencia. Se evitarán asimismo los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
 
Otro de los temas recurrentes, tanto en las unidades didácticas como en las unidades 
integradas del Equipo Bilingüe, es el cuidado medioambiental y el desarrollo 
sostenible, así como una repetida invitación a revisar las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
En cuanto a la actividad física y la dieta equilibrada, estos suponen uno de los temas 
tratados sistemáticamente dentro del aula y son objeto de trabajos monográficos en 
diferentes niveles de la etapa.  
 
Todo lo anterior no supone una mera declaración de principios, sino que se entiende 
como una inclusión sistemática y consciente de los temas transversales en la materia, 
ya que es impensable separar la enseñanza de una lengua de la reflexión crítica y de la 
utilización práctica de las funciones del lenguaje. 
 



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

DEPARTAMENTO INGLÉS Página 56  

 
8. METODOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
La metodología en la enseñanza de la lengua extranjera está basada en el llamado 
“enfoque comunicativo”. La adopción de este enfoque trae la incorporación de unos 
objetivos expresados en forma de: “dar y recibir información; expresar acuerdo y 
desacuerdo; pedir y conceder permiso,  etc. Además de los objetivos, los contenidos se 
enriquecieron con la incorporación de los procesos de comunicación, con el consecuente 
cambio en el enfoque y en el diseño de materiales. 

De forma resumida, la característica común de las aplicaciones didácticas derivadas del 
enfoque comunicativo es el desarrollo de la utilización de la lengua para la comunicación 
como objetivo prioritario en todas las fases del proceso de aprendizaje: 

• Se trabajan nociones semánticas y funciones sociales, no sólo contenidos lingüísticos. 
 

• Técnicas de trabajo en parejas y en grupo. 
 

• Dramatizaciones / role-playing para adecuación contextual. 
 

• Materiales auténticos y actividades basados en la realidad. 
 

• Integración de destrezas. 
 

• Cambio en el rol docente (organiza, asesora, apoya, dirige, que ejerce la autocrítica…). 
 

• Progresión  global del aprendizaje. 
 

• Nuevo tratamiento de los errores como evidencia del dinamismo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

• Importancia de actitudes  receptivas. 

 
• Imbricación del código lingüístico en el entorno sociocultural. 

 
• Desarrollo de mecanismos de auto-aprendizaje. 

 
En otras palabras, la progresión no debe estar basada en el aprendizaje de contenidos 
que podrán ser de utilidad en el futuro, pero que no habilitan al alumno para aplicarlos 
con un uso comunicativo en el momento en que se aprenden. La enseñanza tiene que 
introducir situaciones y necesidades reales en el aula sobre las cuales se trabaja, 
reflexiona y, en definitiva, se aprende. Este tipo de acercamiento es el que prevalece a 
la hora de seleccionar nuestro material para el desarrollo de los contenidos y, en 
última instancia, la consecución de los objetivos pasando por la evaluación. 
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A la hora de diseñar una tarea en el Departamento de Inglés, se pretende buscar que 
reúna cinco características básicas: 
 

• En primer lugar, la presencia de las competencias que se deben adquirir y desarrollar 

a través de la misma. 

• En segundo lugar, la vinculación de la tarea a una serie de contenidos de referencia. 
 

• En tercer lugar, la presencia de procesos cognitivos, estrategias, actividades y recursos 

con los que la elaboramos – tipo de preguntas, textos, mapas, organización de aula, 

metodología, etc. 

• En cuarto lugar, la vinculación con el contexto o situación real en que se deben aplicar 

las competencias. 

• Y finalmente, la progresión en su desarrollo. 
 
El Departamento de Inglés, siguiendo la línea de trabajo adoptada desde el inicio de la 

actividad del centro, se mantiene en su decisión de utilizar la lengua extranjera como 

lengua exclusiva en el aula y se promoverá el uso exclusivo de la misma por parte del 

alumnado para dirigirse al profesorado. Igualmente, se buscará la utilización de la lengua 

extranjera en los intercambios informales con el alumnado dentro del centro, fuera del 

aula-clase.  

 

Cultura de colaboración 

 
Frente a un idioma no nativo, los alumnos y alumnas deben aunar sus esfuerzos y 
convertir el peer learning como un parámetro nivelador de sus procesos de aprendizaje 
en relación directa con el trabajo en grupo o por parejas. 
 
La relación entre el alumnado y el profesorado se verá intensificada con el uso de una 
lengua no materna (el inglés); ambos pueden desarrollar estrategias de comunicación ya 
que, como se indica anteriormente, el profesor impartirá la materia completa y 
exclusivamente en inglés, acudiendo a la lengua castellana en casos de importancia 
relevante en el que haya que aclarar conceptos vitales para el total desarrollo y 
entendimiento de la asignatura.  
 
La cultura estará muy presente en la asignatura ya que constantemente se hará 
referencia a la cultura de aquellos países en los que se habla la lengua extranjera 
mediante actividades que promuevan principalmente la participación del alumnado. 
 
Incluimos aquí como referencia de la concreción a nivel de programación de aula la 
sistematización del trabajo competencial en el aula de inglés: 
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GRUPO:    UNIDAD DIDÁCTICA Nº:               

                
TEMPORALIZACIÓN:        8 sesiones de una hora cada una.    Dos semanas 
                                                   

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Sesión 1 
Introducción de la lección, presentación de los puntos gramaticales y 
vocabulario - General Outline of the contents. 

Sesión 2-3 Ejercicios de práctica ORAL y ESCRITA – Listening y dictado  

Sesión 4 
LECTURA y ejercicios complementarios de práctica. Introducción de la 
TAREA ESCRITA  (según decisión del Departamento de Inglés) 

Sesión 5 Revisión del WRITING – Diálogos de la lección – Fin de la unidad 

Sesión 6-7 ORAL TEST: Reproducción de un diálogo – trabajo en grupo- Debate 

Sesión 8 WRITTEN TEST 

 

NIVEL DE PARTIDA 

Partimos de un nivel medio-alto. En general, en este grupo hay que seguir 
trabajando la disciplina en clase, el ambiente de trabajo en general y la 
motivación para aprender inglés a niveles cada vez más altos, 
adaptándose a las exigencias del programa bilingüe. (A adaptar según 
grupo-clase y análisis del departamento). 

METODOLOGÍA 

Orientada hacia el saber hacer, adaptada a las características y diversidad del 
alumnado. Por tanto, adoptaremos un enfoque pluri-metodológico siguiendo los 
principios de actividad y participación, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo e integrando en todas las actividades referencias a la vida cotidiana y 
a los intereses y motivaciones del alumnado, fomentando todas las posibilidades 
de expresión (oral, escrita, gráfica...), así como la investigación de su entorno. 
(Mantener en todos los grupos) 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Actividades de Refuerzo: (práctica gramatical, hand-outs, etc.) 

 

 

 

 

Actividades de Ampliación : (ibídem: listening, dictation, videos, 

Reading, not included in the lesson itself) 

 

 
 
 

Actividades complementarias: Según programación y decisiones 
semanales del Departamento se complementarán las sesiones de clase con 
charlas, talleres y otras actividades acordadas en el departamento. 
Detalle: 
 
 

PLAN LECTOR 

Lecturas adicionales 
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8.1. Auxiliar de Conversación 
 
En el equipo bilingüe se integra a partir de octubre de cada año escolar una Auxiliar de 

Conversación, con 6 horas lectivas semanales, como ya se ha mencionado 

anteriormente, que intervendrá activamente en el aula en las materias bilingües no 

lingüísticas, y que servirá de apoyo al profesorado a la hora de servir como referente 

fonético y promover la competencia lingüística del alumnado, así como concienciar al  

alumnado sobre los aspectos socio-culturales de la lengua propia y la que se aprende. 

La medida demuestra ser muy positiva y es aceptada de manera unánime por el  

alumnado que se ha beneficiado de la presencia de un/una Auxiliar de Conversación en 

el aula desde la implantación del programa bilingüe en el centro de primaria adscrito. En 

el área de Inglés, su participación y colaboración activa en el aula y en las distintas 

actividades y tareas planificadas por las profesoras titulares es continua, interviniendo 

especialmente en la preparación de actividades de corte socio-cultural, así como en la 

participación directa en los exámenes orales individualizados que se llevan a cabo 

trimestralmente.  

Además  de la Auxiliar de Conversación que viene contratada a través de la Junta de 

Andalucía o del Ministerio de Educación y Ciencia, se han buscado nuevas vías para 

obtener más apoyo en el aula, especialmente en el aula de inglés, de manera que se 

resolvió aceptar becarias a través del proyecto Erasmus+ Esta nueva línea de trabajo 

deberá ser valorada por el Departamento a final del año académico y de la evaluación 

que se realice dependerá su mantenimiento para cursos siguientes. 

Es aconsejable que estas Auxiliares de Conversación procedan de distintos países, de 

manera que el alumnado pueda tener una visión amplia de cómo personas de distintas 

procedencias y culturas se aúnan mediante un único instrumento de comunicación, que 

en el caso que nos ocupa es la lengua inglesa.  

Además de crear una conciencia más amplia de la diversidad europea, la línea de trabajo 

recogida en el Plan de Centro de buscar la participación en Programas Europeos es 

asumida y promovida activamente por el Departamento, que asume un papel líder en 

este sentido, buscando nuevos proyectos y nuevos socios que permitan un intercambio 

continuado de alumnado que participe en las movilidades y pueda experimentar la 

utilidad de lo aprendido en la vida real, descubra nuevas culturas y pueda participar en 

proyectos comunes con alumnado de otros países. Para ello es imprescindible el uso de 

las nuevas tecnologías de comunicación. 
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9. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 
Los criterios de evaluación fijados en la legislación vigente orientan sobre los aspectos 

concretos que deben ser objeto de nuestra evaluación. Estos criterios se relacionan con los 

estándares de aprendizaje, que nos indican lo que el alumnado debe saber hacer, de 

manera que se establecen unos mínimos objetivables y generalizables. Los criterios no son 

el último escalón en el proceso de evaluación. Estos establecen las pautas de la misma, 

pero es necesario determinar otros aspectos como son: 

 
• Formas y recursos de evaluación. Tipos de tareas que se utilizarán para evaluar. 

 
• Estándares de aprendizaje. Descripción de lo que debe hacer el alumno, el 

comportamiento del alumno para que se pueda considerar que ha alcanzado el objetivo. 

• Criterios de calificación, es decir, la manera en que se va a valorar la información obtenida 

a través de la evaluación para dar una nota. 

• Evaluación de aspectos que no son propiamente del dominio lingüístico, como la eficacia 

de los métodos empleados, la adecuación de los materiales utilizados, la satisfacción del 

alumno. 

En resumen la adopción de la enseñanza mediante una metodología basada en tareas, 

como la que se lleva a cabo en el Departamento de Inglés,  tiene como consecuencia más 

inmediata el cambio de rol que experimenta tanto docente como discente. En este sentido, 

se requiere el concurso de un alumnado participativo, lejos del tradicional rol pasivo y 

exclusivamente receptor. Por otro lado, el docente pasa de mero transmisor a organizador, 

asesor y director de la dinámica de trabajo. La autonomía en el proceso y el uso de 

estrategias de comunicación y aprendizaje salen claramente potenciadas en el caso del 

alumnado, mientras que el docente reorienta sus funciones para vincular las actividades a 

los conocimientos previos de los discentes, así como a un contexto que le proporciona no 

sólo mayores posibilidades de conexión con los intereses del alumnado, sino la seguridad de 

que todo el proceso adquiere sentido. 

 

La finalidad primordial de las tareas es la obtención de un producto. La consecución del 

producto al final de la enseñanza mediante tareas de una lengua extranjera llega tras un 

complejo proceso en el que los alumnos han de estar capacitados para afrontar la tarea; en 

el que hay que tener en cuenta las fuentes a consultar y en el que, finalmente, todo el 

proceso ha de someterse a una evaluación desde el inicio hasta el final, adquiriendo sentido 

los conceptos de evaluación (por parte del docente), así como de autoevaluación con el fin 

de observar los logros obtenidos, así como las dificultades encontradas. 
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Como ejemplo de los distintos instrumentos que se utilizan para concretar los criterios de 

evaluación más generales se recoge en una tabla aquellos que se utilizan regularmente en 

el aula de inglés, de manera que se refleje la diversidad de formas con los que se pretende 

evaluar lo que el alumnado sabe hacer: 

 

APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Competencia lingüística 

 Oral: Exámenes orales guiados por el profesorado. 

• Producción de pequeñas representaciones 

• Producción de diálogos 

• Presentación  orales de trabajos con 
powerpoint, etc. 

• Grabaciones de audio sobre temas específicos 

• Exámenes individuales orales. 
 

 Escrita: Exámenes escritos, con enfoque  competencial, 

donde se incluyen pruebas de redacción y de 

producción de diálogos. 

 

• Producción de redacciones a lo largo de todo 
el curso, en todos los niveles. 

• Producción de trabajos sobre libros de lectura, 
para su exposición. 

• Producción de proyectos interdisciplinares. 

Auditiva: Incorporación de ejercicios de listening 

comprehension en las pruebas escritas 

   

Lectura: Incorporación de lecturas en las pruebas 

escritas con preguntas de  comprensión. 

• Lectura en clase de obras graduadas en los 
distintos niveles. Book Review. 

• Lecturas que respondan a los intereses del 
alumnado y que tengan relación con su vida 
diaria: revistas, prensa, etc. 

 

Competencia Social y Cívica 

• Trabajo en grupo en el aula. Utilización  
de rúbricas de autoevaluación y de trabajo  
en grupo. 

• Reflexión e Investigación sobre su propio 
entorno y su papel en la sociedad, incluidas 
sistemáticamente en las redacciones escritas y 
en los trabajos interdisciplinares que 
incorporan también la investigación y reflexión 
sobre su propio entorno educativo. 

• Participación activa, ordenada y respetuosa en 
los debates promovidos en el aula. 

 

 

•
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Competencia de Aprender a aprender  
y Autonomía e iniciativa personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realización sistemática de textos escritos, 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.  

-  Producción sistemática de diálogos. Se valora la 
aplicación de las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos: 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos.  

- Realización de grabaciones de audio en torno a un 

tema solicitado y conforme a un formato determinado, 

con inclusión de reflexión personal. 

 

Competencia Digital 

• Manejo de las nuevas tecnologías en  
la realización de las tareas planteadas. 

• Búsquedas de información coherentes con  
los objetivos y contenidos que se solicitan  
para la realización de las tareas. 

• Utilización de las nuevas tecnologías, 
adecuación de los productos digitales a  
los objetivos y contenidos solicitados. 

 

El Departamento de Inglés establece los siguientes como los criterios e instrumentos 

de evaluación que se van a utilizar para la evaluación de la competencia comunicativa 

del alumnado en esta área: 

REALIZACIÓN DIARIA DE LAS TAREAS 

ENCOMENDADAS PARA LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

20% 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y 

PROYECTOS, EN GRUPO O 

INDIVIDUALES, AFINES AL 

DESARROLLO DEL CURRICULUM 

20% 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

ESPECÍFICAS PARA EVALUAR LA 

ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 

25% 

INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. 

AUTOEVALUACIÓN 
10% 

REALIZACIÓN PRUEBAS ORALES 25% 
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Asimismo, el Departamento de Inglés decide estructurar y plantear las pruebas escritas de 

manera que puedan servir como un indicador más fiable de las competencias reales del 

alumno. A este fin, se introduce en la prueba, de manera sistemática, la  producción  de 

diálogos y de redacciones, cuyos temas han sido trabajados previamente en clase, y se 

sustituyen las clásicas preguntas de contenido gramatical, tareas por lo general de carácter 

mecánico y repetitivo, por otro tipo de tareas en las que, sin dejar de servir de indicador de 

los contenidos asimilados, se refleje la competencia lingüística general, la capacidad de 

razonamiento, la iniciativa y la autonomía del alumnado. 
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Algunas de las rúbricas que se utilizan para la evaluación de las distintas actividades o 

tareas: 

REDACCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item EvaluableItem EvaluableItem EvaluableItem Evaluable 4 3 2 1 

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    

Usa suficiente 

elementos visuales 

que apoyen el texto. 

La caligrafía es buena 

y deja margen 

suficiente entre el 

texto y el borde de la 

hoja. 

Usa algunos elementos 

visuales pero no apoyan 

explícitamente el texto. 

La caligrafía no es muy 

cuidada. Los márgenes 

son escasos. 

Usa algún elemento 

visual, con poca o 

ninguna relación con el 

texto. 

La caligrafía es difícil de 

entender. Los márgenes 

no son suficientes. 

No usa elementos 

visuales. 

La caligrafía tiene 

tachones y/o borrones. 

No deja apenas 

márgenes. 

C
o

n
te

n
id

o
C

o
n

te
n

id
o

C
o

n
te

n
id

o
C

o
n

te
n

id
o

    

VocabularioVocabularioVocabularioVocabulario    

Uso de vocabulario 

adecuado a su nivel y 

relacionado con la 

unidad didáctica 

tratada. 

Ha ampliado 

vocabulario en casa. 

Usa sinónimos para 

evitar redundancias. 

Uso de vocabulario 

adecuado a su nivel y 

relacionado con la 

unidad didáctica. No ha 

ampliado vocabulario y 

utiliza pocos sinónimos 

para evitar 

redundancias. 

Uso de un léxico pobre 

para su nivel. Usa algo 

de vocabulario 

trabajado en la unidad 

didáctica. Apenas usa 

sinónimos. 

Uso del léxico pobre 

para su nivel. No hay 

vocabulario trabajado 

en clase. No utiliza 

sinónimos, lenguaje 

muy reiterativo. 

GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

Uso de la gramática 

adecuado a su nivel y 

relacionada con la 

unidad didáctica 

tratada. 

Uso de la gramática 

adecuada a su nivel y 

relacionada con la 

unidad tratada, aunque 

comete algunos 2-3 

fallos gramaticales. 

Uso pobre de la 

gramática adecuada a 

su nivel y de la 

relacionada con la 

unidad didáctica. 

Comete 4-5 fallos 

gramaticales. 

Uso muy pobre de la 

gramática adecuada a 

su nivel y relacionada 

con la unidad didáctica. 

Comete más de 6 

errores gramaticales. 

ContenidoContenidoContenidoContenido    

Cubre todas las 

partes y la longitud 

requerida. Hay una 

secuencia coherente 

en los párrafos. Usa 

conectores y se 

adecúa a lo tratado 

en el aula. 

 

Cubre casi todas las 

partes y la longitud 

requerida. Cada párrafo 

desarrolla algún aspecto 

de la idea principal, 

pero a veces se aleja del 

tema. Usa conectores 

que dotan al texto de 

cohesión, pero a veces 

son repetitivos. 

No cubre todas las 

partes y /o la longitud 

requerida. Los párrafos 

no siguen un orden 

lógico y tienen una 

longitud insuficiente. 

Usa conectores de 

forma incorrecta: el 

texto no tiene cohesión. 

Carece de muchas 

partes que deberían 

cubrirse. Los párrafos 

no están 

suficientemente 

desarrollados y tiene 

una longitud 

insuficiente. No utiliza 

correctores: el texto 

carece de cohesión. 

Orden y Orden y Orden y Orden y 

EstiloEstiloEstiloEstilo    

Trata la idea 

principal de forma 

interesante y original. 

Demuestra entender 

lo que se le pide y 

ajustarse al 

enunciado. La idea 

principal queda 

claramente 

presentada en el 

primer párrafo. 

Idea principal lógica y 

coherente. Demuestra 

entender lo que se le 

pide, pero no se ajusta 

del todo al enunciado. 

La idea principal queda 

claramente presentada 

en el primer párrafo. 

Está claro que ha 

entendido el enunciado 

pero no sabe plasmarlo 

bien en las oraciones 

que componen el texto. 

No existe mucha 

coherencia entre las 

frases. No es fácil 

encontrar la idea 

principal. 

No ha entendido el 

enunciado. La 

estructura de la oración 

es desordenada. No 

queda clara la idea 

principal. 
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PRESENTACIONES ORALES 
 

Alumno/a: Tema: 

 1 PUNTO (0,25 
P) 

2 PUNTOS (0,5 P) 3 PUNTOS (0,75 P) 4 PUNTOS (1 P) NOTA 

    

Preparación Preparación Preparación Preparación 

previapreviapreviaprevia    

 
No es capaz apenas 
de exponer sin leer 
en el papel. 

En algunos momentos 
prescinde de leer. Se 
nota que esas partes las 
lleva mejor preparadas 

Aunque la mayor parte 
de la exposición se hace 
de memoria, necesita 
consultar el papel 
alguna que otra vez. 

 

Domina la materia. 
Apenas necesita consultar 
los folios. 

 

    

ContenidoContenidoContenidoContenido    
No parece 

entender muy 
bien el tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de partes 
del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

 

    

    

    

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    

No existe 
estructura en la 
exposición. Es una 
mera acumulación 
de los datos que se 
recuerdan o se han 
recogido 

Se intuye una estructura en 
la exposición pero no está 
suficientemente subrayada 
o no es clara. 

La exposición sigue una 
estructura clara y 
ordenada que da a 
conocer a la audiencia. 

La estructura de la exposición 
resulta lógica, ordenada y muy 
clara. Facilita el seguimiento y 
la comprensión del discurso. 

 

    

    

SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis    

No hay un esfuerzo 
por sintetizar 
información. Se 
pretende contar 
todo tal y como ha 
sido encontrado 

En determinados pasajes 
del discurso se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar las 
ideas importantes, pero se 
divaga bastante. 

En general se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar 
las ideas principales 

 
Se aprecia una gran capacidad 
de síntesis. El discurso divaga 
poco y selecciona sólo ideas 
importantes. 

 

    

    

Control del Control del Control del Control del 

tiempotiempotiempotiempo    

 
No existe ningún 
control del tiempo. 
Se comienza a 
exponer y se corta 
cuando acaba el 
tiempo. 

Se percibe una cierta 
distribución de tiempos en 
las partes del discurso, 
aunque no son respetados 
y hay que hacer constantes 
reajustes para adaptarse al 
tiempo disponible. 

Se distribuye el 
tiempo disponible 
entre las distintas 
partes del discurso. Se 
ejerce un buen 
control y si es 
necesario se hace 

Controla perfectamente el 
tiempo de que dispone. Es 
perfectamente capaz de 
adaptar los tiempos sin que 
eso repercuta en el discurso. 

 

    

    

Claridad y Claridad y Claridad y Claridad y 

correccióncorreccióncorreccióncorrección    

Su discurso es pobre 
en todos los 
aspectos: lleno de 
muletillas, 
imprecisiones, 
incorrecciones 
gramaticales 

De vez en cuando comete 
alguna incorrección, pero en 
general es claro y correcto 

Su discurso es correcto y 
cuidado en todos los 
aspectos 

 
Su discurso es muy claro, sin 
incorrecciones gramaticales y 
con un léxico rico y adecuado 
al tema 

 

    

    

VozVozVozVoz    

No se le oye bien 
(hay que subir el 
volumen) o no se le 
entiende debido a la 
mala vocalización 

En algunos momentos 
consigue controlarse y se le 
puede escuchar y entender. 

En términos generales 
la vocalización y el 
volumen son correctos 
y se le entiende 
perfectamente. 

Vocaliza con claridad. Habla 
con seguridad en todo 
momento. Es capaz de jugar 
con el volumen y la 
modulación de la voz para 
atraer la atención de la 
audiencia 

 

Recursos Recursos Recursos Recursos 

audiovisualesaudiovisualesaudiovisualesaudiovisuales    

 
No aportan nada a 
la exposición y 
pueden llegar a 
distraer 

 
Cumplen una mera función 
decorativa, pero pueden 
llegar a distraer 

Cumplen una función 
ilustrativa. No distraen 

Complementan 
perfectamente la exposición; 
ilustran e informan, hacen 
más amena la exposición y 
no llegan a distraer. 

 

Postura del Postura del Postura del Postura del 

cuerpo y cuerpo y cuerpo y cuerpo y 

contacto visualcontacto visualcontacto visualcontacto visual    

Tiene mala postura 
y/o no mira a las 
personas durante la 
presentación. 

Algunas veces tiene buena 
postura y establece 
contacto visual. 

Tiene buena postura y 
establece contacto 
visual con todos 
durante la 
presentación. 

Tiene buena postura, se ve 
relajado y seguro de sí 
mismo. Establece contacto 
visual con todos durante la 
presentación. 
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PRUEBAS ORALES INDIVIDUALES: 

 

ITEM 

HARDLY EVER 

(POOR) 

NOW 

AND 

THEN 

OFTEN 
MOST OF 

THE TIME 

ALWAYS 

(EXCELLENT) 
TOTAL 

1. Gives an appropriate 

and coherent answer to 

the question 

      

2. Uses the appropriate 

vocabulary and 

structures 

      

3. Makes a grammatically 

correct sentence 
      

4. Understands the 

questions properly 
      

5. Makes use of 

communicative 

strategies 

      

6. Speaks fluently       

7. Shows a good 

pronunciation 
      

8. Uses a wide variety of 

words and phrases 
      

9. Makes himself 

understood 
      

10. Shows a good 

attitude 
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TRABAJOS INTERDISCIPLINARES: 

INDICADOR INSUFICIENTE MEJORABLE EXCELENTE 

CALIFICACIÓN 

NUMÉRICA 

FINAL 

        ESTRUCTURA 

No cumple con los 

requisitos de 

estructura solicitados 

Cumple de forma 

parcial, faltando 

elementos exigidos 

Cumple con los 

requisitos exigidos en 

su totalidad. 

 

 

CONTENIDOS 
No cumple con el 

contenido ni objetivos 

solicitados 

Cumple de forma 

incompleta con el 

contenido. No 

responde a los ítems 

solicitados. Sólo hay 

copia y pega de 

información. 

Cumple los requisitos 

de contenidos. Abarca 

todos los temas, 

redacta y sintetiza 

información, que se 

presenta de manera 

coherente. 

 

CONCLUSIONES 

REFLEXIÓN FINAL 

No produce 

conclusiones propias 

del trabajo realizado. 

Las conclusiones 

carecen de 

profundidad y no dan 

cuenta del 

aprendizaje adquirido 

del trabajo realizado. 

Las conclusiones y 

reflexiones 

demuestran un 

análisis respecto al 

trabajo realizado. Se 

realizan inferencias y 

se expresa la 

experiencia de 

aprendizaje. 

 

TOTAL 

 

Por último, se trabaja la autoevaluación del alumno, en la que se refleja el grado de 

satisfacción del alumnado con la asimilación de los contenidos de las distintas unidades y 

con la realización de las tareas. 

 

Estos criterios serán dados a conocer a todo el alumnado, permaneciendo expuestos tanto 

en la página web del centro como en las aulas para que tanto las familias como el alumnado 

conozca los instrumentos de evaluación y el peso que cada uno tiene en la ponderación final 

de la nota.  

 

Igualmente se recordará de manera insistente durante el curso que los exámenes NO SON 

los únicos instrumentos de evaluación y que ésta se compone de distintos elementos, entre 

ellos la observación en el aula, el rendimiento en la realización de las tareas de clase y en los  

proyectos asignados, el rendimiento en las pruebas escritas y orales, de manera que el 

alumnado también pueda participar del cambio de enfoque en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entendiendo que la importancia que se daba a la realización de pruebas escritas 

se reparte de manera ponderada entre todas las actividades que se planifican para promover 

el aprendizaje. 
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9.1. Evaluacion del  proceso de enseñanza 

Este departamento hará un seguimiento del proceso de enseñanza trimestralmente, 

utilizando distintos recursos:   

1. Revisión de la adecuación de las tareas y actividades realizadas para  la 

consecución de los objetivos a partir de los resultados obtenidos. 

2. Sesión sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza. 
 

3. Retroalimentación al grupo de los resultados generales y dificultades 

encontradas debatidas con el alumnado. 

4. Análisis de los resultados de las pruebas de departamento para planificar de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 
9.2. Criterios de promoción y recuperación de la asignatura 

El Departamento de Inglés establece que la evaluación de la asignatura sea continua, y 

por lo tanto, aquellos alumnos que no superen una evaluación tendrán la oportunidad 

de superarla si pasan con éxito la siguiente. En cualquier caso, la nota de la Evaluación 

Ordinaria se obtendrá calculando la nota media de las tres evaluaciones realizadas a lo 

largo del curso*, por cuanto se considera que los contenidos y destrezas adquiridas son 

secuenciales y acumulables, de manera que la competencia lingüística de los contenidos 

impartidos y tareas realizadas a principios de curso se debe consolidar y demostrar a lo 

largo del curso completo. Es por ello que el criterio para la evaluación final u ordinaria 

del alumno será la nota media numérica obtenida entre los resultados de las tres 

evaluaciones durante el curso.  

En los casos en que los alumnos no superen la asignatura en el mes de Junio, tendrán 

que realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, que se 

diseñará para valorar el nivel de competencia general alcanzado por el alumno, teniendo 

como referencia los contenidos mínimos exigibles a su nivel, así como los contenidos 

trabajados y la metodología empleada durante el curso, de manera que la prueba escrita 

se adapte específicamente a la forma de trabajo que se ha llevado a cabo durante el 

curso escolar. Dichos contenidos estarán  especificados en el Informe Individualizado 

que confeccionará el departamento, en el que se especificarán además las tareas 

exigibles al alumnado para la superación de la asignatura en dicha prueba extraordinaria 

de septiembre. 

Promocionarán todos aquellos alumnos que superen con éxito la asignatura en el mes 

de Junio. 
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*La calificación de la convocatoria ordinaria se obtendrá en la media de los tres 

trimestres de la siguiente forma:  

1ª Evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

 

9.3. Alumnado con la asignatura pendiente de otro curso y repetidores 

Este departamento, en seguimiento de la normativa citada anteriormente en el proceso 

de evaluación por competencias,* considera que el alcance de las competencias es un 

proceso continuo que se promueve en el curso en el que se encuentre el alumno o la 

alumna,  con independencia de si es repetidor o tiene la asignatura pendiente de otros 

años,  puesto  que los contenidos mínimos del curso anterior se incluyen en la 

programación del primer trimestre del curso siguiente y la evaluación se centra en el 

desarrollo de las competencias básicas, que se verifican a través de las tareas, proyectos, 

pruebas escritas y orales, etc. tal y como se recoge en los criterios e instrumentos de 

evaluación. 

En cuanto al alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos, se considerará que 

superan las convocatorias pendientes si durante el primer trimestre del siguiente curso 

superan la asignatura, demostrando de este modo haber adquirido las competencias 

necesarias para ese nivel.  

En caso de no superarla, este seguimiento se extenderá a la segunda evaluación y 

finalmente a la tercera, centrándonos como hemos dicho en el seguimiento de los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Los contenidos serán los mínimos 

exigibles del curso anterior.  Tanto las familias como el alumnado con asignaturas 

pendientes será informado del procedimiento de recuperación y el profesorado 

responsable efectuará un seguimiento sistemático del alumnado con pendientes, de 

manera que se pueda valorar objetivamente su nivel de competencia en la materia y, 

por consiguiente, la superación de la materia pendiente en función del nivel demostrado 

en la realización de las tareas, pruebas orales y escritas de la asignatura. 

El alumnado repetidor, mediante la medida de atención a sus necesidades específicas 

que supone la repetición, se encuentra en una circunstancia favorecedora del 

aprendizaje, lo que no significa que el profesorado no tome en consideración cualquier 

medida adicional necesaria para garantizar su superación de la asignatura.  
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El Departamento trabajará las medidas individualizadas que el equipo docente acuerde 

oportunamente para mejorar la actitud y la disciplina en clase, si han sido estos los 

elementos determinantes de la decisión de la repetición o bien adoptará las 

adaptaciones que se estimen necesarias según los resultados que ofrezca la Evaluación 

Inicial y el propio proceso de evolución del alumnado durante el curso. 

 
10. Medidas de atención a la diversidad 
 

Los alumnos diagnosticados como alumnos de Necesidades Educativas Especiales que 
tengan la necesidad de una adaptación significativa en la asignatura contarán con un 
material adaptado que consistirá en un cuadernillo de ejercicios en los que se incluyen 
actividades de vocabulario y gramática básicamente, sin profundizar en contenidos 
lingüísticos que se utilizarán en el aula. Se tendrá en cuenta a la hora de proporcionar 
estos cuadernillos: 1. Tiempo y ritmo de aprendizaje. 2.  Metodología más 
personalizada. 3. Reforzar las técnicas de aprendizaje. 4. Mejorar los procedimientos, 
hábitos y actitudes. 5.  Aumentar la atención orientadora sobre este tipo de alumnado. 

 
Se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 
social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 
considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación 
de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos). 

El alumnado repetidor será atendido siguiendo el plan de centro que recoge las distintas 

posibilidades acordadas siguiendo la legislación vigente. 

El alumnado que sea candidato a adaptaciones, ya sean significativas como no 
significativas, se identificará primeramente a partir de la Evaluación Inicial y, 
posteriormente, en los distintos equipos educativos en los que se observen las 
necesidades de atención específica del alumnado en la materia de inglés. Estas 
adaptaciones se recogerán en los correspondientes Seguimientos de las Programaciones 
que trimestralmente se elaboran. 

El profesorado implicado decidirá qué tipo de material y de adaptación es necesaria en 
cada caso, haciéndose un seguimiento de la eficacia de las mismas en las distintas 
reuniones del Departamento, donde se recogerá la idoneidad tanto del material como 
de las medidas tomadas. 

Este tipo de alumnado no siempre destaca en el desarrollo de la competencia lingüística 

en la segunda lengua pero sabiendo sus capacidades se investigará en el diseño de tareas 

integradas con otras materias que le ofrezcan una oferta variada y alternativa. Los 

trabajos por proyectos individuales, en parejas o pequeños grupos atenderán las 

necesidades de este tipo de alumnado a la vez que de otro con nivel avanzado no 

aislándole y ofreciéndole la posibilidad de integrarse con sus compañeros y  compañeras, 

siguiendo la línea de trabajo  colaborativo de este departamento. 
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El alumnado diagnosticado con altas capacidades dispondrá de un abanico de 

posibilidades en el desarrollo de actividades de investigación individual o en grupo que 

intenten fomentar su capacidad de investigación combinada con la creatividad. 

Para este último alumnado, la metodología de trabajo por proyectos es una fórmula 
ideal, ya que dentro de un tema o contenido base se recoge amplias posibilidades para 
el desarrollo de sus capacidades con la realización de una tarea o producto final, que 
tendrá siempre como objetivo la adquisición de la competencia lingüística en lengua 
extranjera.
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11. Materiales y recursos didácticos 
 

Todos los materiales utilizados para la asignatura, al igual que la metodología y los 
criterios de evaluación se basan en la adquisición de las citadas competencias básicas, 
por lo que nuestro objetivo principal será el de facilitar las herramientas necesarias para 
que el alumnado las adquiera. El material curricular ha cambiado en los niveles de 1º y 
de 3º en este curso 2016-2017, gracias a la renovación autorizada por el programa de 
Gratuidad de Libros de Texto. En los niveles de 2º y de 4º, se mantienen libros de texto 
descatalogados, que se encuentran registrados en el sistema Séneca desde 
prácticamente la apertura del centro. Este circunstancia debe quedar reflejada en la 
programación que seguirá los objetivos y criterios de evaluación establecidos en la 
legislación vigente, con independencia del libro de texto que se utilice como 
herramienta de apoyo. 
 
1º E.S.O. –  New English in Use, 1º ESO.  Burlington Books. Compatible con los niveles 
A1+-B1+ del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

2º E.S.O. -  English Alive! 2,  Oxford University Press. 

3º E.S.O. – New English in Use, 3º ESO. Burlington Books. 

4º E.S.O.  – English Alive! 4, Oxford University Press. 

Estos constituyen los materiales básicos con los que se trabajará durante el curso escolar 
independientemente de las lecturas complementarias del fondo de la biblioteca y 
ejercicios que se recomienden y estimen convenientes para el fomento de la lectura, la 
expresión y la comprensión en lengua inglesa. 
 

A falta de ejemplares para los niveles de 2º y de 4º, los libros de texto se utilizan en clase 

como complemento a la labor docente y se promueve el uso del cuaderno y los apuntes 

elaborados por el propio alumnado como base para su estudio posterior. 

 

12. Proyectos y actividades extraescolares  propuestos por el 
departamento de inglés para la consecución de las Competencias 
Básicas 
 

Con el fin de conseguir una mayor adquisición de las Competencias Básicas, el 

Departamento de Inglés propone la realización de diferentes proyectos que contribuirán 

positivamente en la adquisición de competencias como la de aprender a aprender y 

autonomía e iniciativa personal. 

- Visita guiada al museo del aeropuerto. Los alumnos de 3º de ESO realizarán una 

visita guiada en inglés al museo, con tareas previas. 

- Participación en el Proyecto Erasmus Plus en metodología IBL 
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- Salida a la redacción de un periódico o un estudio de TV con el fin de que el 

alumnado entienda cómo funciona una redacción y desarrollen su capacidad de 

producir textos periodísticos. 

- Visita guiada en inglés al zoológico de Fuengirola (1º ESO)colaborando con el 

departamento de Ciencias Naturales . Tras esta visita se propondrán diferentes 

actividades relacionadas con el tema. 

- Salida al cine, o al teatro para ver una obra o una película de actualidad en 

versión original, sobre la cual se realizarán actividades relacionadas (todos los 

cursos) 

- Promover el cine desde el aula. Cada trimestre se intentará hacer una sesión por 

nivel relacionada o bien con la celebración de  días significativos en la cultura 

anglosajona  o de países de habla inglesa, o cualquiera de las fechas que 

conectan con el fomento de valores. 

- Visita y charlas de diversas personas de habla inglesa, sobre temas de actualidad 

y enfoque laboral de futuro principalmente para 3º -4º de ESO, u otros temas o 

enfoques que pongan al alumnado en contacto directo con el idioma 

ofreciéndole la oportunidad de crear situaciones de comunicación e interacción. 

Fechas a determinar según disponibilidad de las personas implicadas. 

- Actividades en relación con otras culturas que fomenten la competencia social y 

ciudadana. 

- Representaciones y actuaciones teatrales del alumnado dentro y fuera del aula. 

- Realización de actividades que promuevan los valores como por ejemplo Talleres 

sobre los Derechos Humanos y la Igualdad; y actividades que promuevan el 

conocimiento y una actitud abierta a otras culturas (exposiciones temporales, 

visita cultural según oferta ) 

- Promoción de la lectura a través de actividades varias recogidas en el apartado 

siguiente. Día 23 de abril : Día del libro 

 

13. Plan de  Promoción de la lectura*  Material extra recomendado. 
 

En cursos anteriores se promocionó el uso de la biblioteca animando al alumnado a 

hacer una lectura escogida voluntariamente y adaptada a su nivel usando los ejemplares 

disponibles en la biblioteca del centro. Este curso continuamos este plan de animación a 

la lectura y se toma la decisión de recomendar el siguiente material por nivel y 

relacionado con las materias que estudian. 
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1. 1º E.S.O.: “Agathon a Greek slave in Pompeii”, “Tales from Greek Mythology “ de la 

editorial Burlington , “Wonderful Water” , “Amazing Minibeasts, ambos de la 

editorial Oxford University Press, colección Read and Discover; y con los que 

podremos establecer una coordinación con el temario tanto de Ciencias Naturales 

como de Ciencias Sociales. 

2. 2º E.S.O.: “Tales of the Alhambra “, “Two Explorers” de la editorial Burlington ; 

“Your Amazing Body”, y “Caring for Our Planet” de la editorial Oxford University 

Press, colección Read and Discover, y con los que podremos establecer igualmente 

una coordinación con el temario tanto de Ciencias Naturales como de Ciencias 

Sociales. 

3. 3º E.S.O.: “Two Explorers” de la editorial Burlington , “Three child rulers” , “All 

about the USA” ,”All about South Africa ““Much Ado About Nothing”, de la editorial 

Oxford University Press con el que podremos establecer una coordinación con el 

Departamento de Lengua Castellana. 

4. 4º E.S.O.: “People who changed the world”, “Ghandi”, “ Great Expectations” de la 

editorial Burlington ; “Romeo and Juliet”, de la editorial Oxford University Press, 

con el que podremos establecer igualmente coordinación con el Departamento de 

Lengua Castellana.  

 

Estas lecturas recomendadas nos permitirían realizar actividades relacionadas con las 

historias desde actividades dramáticas hasta incluso webquest para fomentar la 

competencia lingüística y digital. Fomentaremos desde el departamento el uso de las 

lecturas disponibles en la biblioteca.  También se recomiendan lecturas relacionadas con 

el trabajo en el aula a través de páginas web y del uso de las revistas a las que se ha 

suscrito el centro y que se encuentran disponibles en la Biblioteca del centro.  

 
14. PROGRAMACIÓN DE COEDUCACIÓN 

Objetivos  
 

“El objetivo de la educación es el proporcionar a niños y niñas, a jóvenes de ambos sexos 

una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como 

construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la 

valoración ética y moral de la misma… La educación permite avanzar en la lucha contra 

la discriminación y la desigualdad sean estas por razones de nacimiento, raza, sexo, 

religión y opinión. ” Así citaba la antigua Ley de Ordenación del sistema educativo y aún 

seguimos trabajando en ello. 

A pesar de la aparente modernidad de nuestra sociedad la discriminación sigue siendo 

una de las causas más frecuentes de situaciones conflictivas dentro y fuera del aula. 
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Partiendo del fundamento legislativo*que afortunadamente nos respalda, este 

departamento se propone aportar su grano de arena a esta ardua labor a través de los 

siguientes objetivos: 

 
- Concienciación de las actitudes del profesorado 

 
- Uso consciente del lenguaje 

 
- Selección y análisis crítico de los materiales 

 
El profesorado debe ser consciente de la influencia que tiene su actitud en la asimilación 

de estereotipos y papeles tradicionales y reflexionar sobre qué está reforzando de 

manera inconsciente y qué modelos está transmitiendo.  

 

Observar, por ejemplo, los comentarios sobre comportamiento, ropa y físico dirigidos a 

las niñas y niños, bromas, trato dado, expectativas sobre los resultados escolares y tareas 

a realizar en el aula, etc. El profesorado no debe fomentar el cotilleo, las 

desvalorizaciones, el encasillamiento en modelos tradicionales y debe favorecer los 

debates, la crítica constructiva, la empatía,  etc. El propio análisis y observación crítica de 

nuestro comportamiento en el aula será el primer paso en nuestro trabajo de 

coeducación. 

En el uso del lenguaje se deben usar aquellos términos que no reflejen un uso sexista, y 

en la comparación de las dos lenguas se incidirá en el análisis de ese uso consciente del 

lenguaje no sexista.  

Los materiales que se presentan en el aula se analizarán previamente desde  la 

perspectiva de la coeducación y con los alumnos y alumnas en el aula se fomentará el 

ojo crítico al acercarse a los textos, diálogos e incluso presentaciones de la gramática 

Actividades 

 

Las actividades que se realicen deben favorecer la imaginación, la expresión de 

sentimientos y cambios de roles. Las estrategias y la organización del trabajo en el aula 

repartirán los roles de manera consciente para no generar situaciones discriminatorias y 

fomentar la empatía. Las actividades serán de distinta índole, desde la lectura, 

proyección de un vídeo o cualquier imagen que genere el debate en el aula y la 

producción de materiales que incluyan los valores de respecto y concienciación , como 

pequeños diálogos formato que se adapta a 1º y 2º , o debate en el aula para 3º y 4º . 

 
Se harán coordinados con el plan de coeducación del centro, con el que se colaborará en 

la celebración de efemérides como: 

25 de Noviembre: Día Internacional contra la violencia contra la mujer 

Campaña de Navidad: Campaña del juego y del juguete no sexista 
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30 de enero: Día de la Paz 

 
14 de febrero día de San Valentín desde otra perspectiva   

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer, semana coeducativa. 

15 de mayo: Día Internacional contra la homofobia y la transfobia.



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

DEPARTAMENTO INGLÉS Página 61  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

DEPARTAMENTO INGLÉS Página 61  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

DEPARTAMENTO INGLÉS Página 60  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

DEPARTAMENTO INGLÉS Página 61  



                                                  Programación Departamento Inglés 2016-2017 

 

 

DEPARTAMENTO INGLÉS Página 61  



 
 

 


