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1 – INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la materia 

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Tanto 

la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos, 

instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, 

desde su carácter vinculado a la acción. En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que 

las Lenguas Extranjeras permiten ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente 

reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria: lograr que el 

alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y 

consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan 

conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz. La proyección y participación 

internacional de España a raíz de su incorporación a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 

1986 hace que comparta con Europa una de sus principales señas de identidad: el plurilingüismo. La 

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

contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y contenidos 

preestablecidos de la Etapa. 

1.2 Normativa 

Esta programación didáctica toma como referencia la siguiente normativa: 

Para los cursos pares (LOMCE) 2º y 4º de ESO, 2º Bachillerato): 

-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educa-

ción Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-

ción a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachi-

llerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

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

-Instrucciones del 13 de julio de 2021 sobre organización y flexibilización curricular. 

 

1.3 Composición del departamento y distribución de grupos. 

PROFESORADO y CURSOS                           

-María Jesús Ripoll  Quintana: 3º de ESO A, B y D, 4º de ESO B, tutoría 4º ESO B. 

-Antonio José Rodríguez Osuna: 1º de ESO A, 2º ESO A y B, 2º Bach B, Coordinación Bilingüe 
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-Rosa Mª García Calvente: 2º de ESO C y 2º PMAR, 3º ESO C, 1º Bach B y D, tutoría 2º ESO C. 

        -Julio César Falero Folgoso: 4º de ESO A y C, 1º Bach C, 2º Bach C, tutoría 4º ESO A. 

       -Virginia González Mateo: 1º de ESO B y C, 1º Bach A, 2º Bach A, Atención Educativa 1º ESO,                       

Jefatura de Departamento 

Las reuniones de Departamento tendrán lugar, previa convocatoria, los lunes de 17:30 a 18:30. 

2- OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales de etapa. ESO y Bachillerato 

2º y 4º de ESO 

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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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 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. 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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2º BACHILLERATO 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la 
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
2.2 Objetivos de la materia inglés, primera lengua extranjera. ESO y Bachillerato 

2º y 4º de ESO 

La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como  finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adop-
tando 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. 
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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 cual-

quier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las  tecnologías 
de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente 

y por escrito en la lengua extranjera. 

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

de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 
democrático de la ciudadanía. 

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

nidos 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 ciuda-

danos y ciudadanas 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. 

2º BACHILLERATO  
La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las si-
guientes capacidades: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 
emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio 
en diversos soportes. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 
social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y repro-
ducción de la misma. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte papel o 
digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, géne-
ros y registros diversos en formatos papel y digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y registros de 
formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 
adecuación social. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera 
consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o 
escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la 
pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas, 
hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua 
oficial. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus  posibilidades 
de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en 
su producción. 
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10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de comunica-
ción de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacio-
nalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera interac-
tuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, partici-
pando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las 
nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes de la 
lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse 
horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la 
felicidad entre las personas. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando 
información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier 
campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua, 
autores y profesores. 

 
 
3-COMPETENCIAS CLAVE 

3.1 Contribución del área de lenguas extranjeras a la adquisición de las competencias clave. 

El currículo de las Lenguas Extranjeras recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en 

esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros 

interlocutores haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es 

solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en 

comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el 

aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales 

destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos. Orientado 

hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la 

competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier 

materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y 

estilos de aprendizaje. La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una 

lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un 

instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que 

se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, 

ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De 

hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de 

entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo 

de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes. Por otro lado, la competencia 

social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que implica la 

capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. Igualmente, 

la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad 

de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la 

competencia comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que 

supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 

manifestaciones culturales.  
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Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales 

enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y 

personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los 

valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, 

hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, 

sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se 

fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, 

intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin 

último, que es comunicar. Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de 

culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más 

notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre 

importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, 

como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse 

culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la 

intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de 

las lenguas extranjeras, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser. 

4- CONTENIDOS 

4.1 Bloques de contenido (véase apartado 6.1)  

 
El currículo de inglés se distribuye en cuatro grandes bloques temáticos, que se corresponden con las destrezas lingüís-
ticas: Comprensión de textos orales; Producción de textos orales: expresión e interacción; Comprensión de textos escri-

tos; y Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

4.2 Secuenciación y organización temporal de las unidades didácticas. 

Estos aspectos dependerán en gran medida del nivel competencial del alumnado observado a 

partir de la evaluación inicial y podrán ser modificados a lo largo del curso académico en función de 

las necesidades, características y evolución de los grupos concretos. No obstante, para asegurar un 

reparto equitativo de los contenidos, se propone la siguiente secuenciación: 

2º ESO y 2º PMAR  

Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3 

Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6 

Tercer trimestre: Unidades 7, 8 y 9 

4º de ESO 

Primer trimestre: Unidades 1 y 2 

Segundo trimestre: unidades 3 y 4 

Tercer trimestre: Unidades 5 y 6 

2º Bachillerato   

Primer trimestre: Unidades 1 y 2 

Segundo trimestre: Unidades 3 y 4 

Tercer trimestre: Unidades 5 y 6 

 

4.3 Contenidos de carácter transversal 

A lo largo de las unidades se tratarán los siguientes contenidos de carácter transversal: 

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

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

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

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

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

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

los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

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

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

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

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

abuso sexual. 

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

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

contra las personas con discapacidad. 

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

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

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

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

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

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

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

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

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

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

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

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

emergencias y catástrofes. 

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

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
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desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

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

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

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

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

vida. 

 

5- METODOLOGÍA 

La metodología estará centrada en el Enfoque Comunicativo. Es decir, será fundamentalmente 

activa y participativa, y favorecerá la interacción entre profesorado y alumnado y entre el propio 

alumnado, el desarrollo de las cinco habilidades comunicativas (reading, listening, speaking, 

interaction and writing) y el conocimiento sociocultural de la lengua extranjera. 

La enseñanza de la lengua extranjera estará basada en tres principios fundamentales: variedad, 

flexibilidad y centrada en el alumnado. Así, la metodología empleada estará basada en sus 

necesidades, intereses y capacidades. 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, se debería prestar atención a una serie 

de aspectos que posteriormente deben ser adaptados a las características de cada grupo: 

    El/La alumno/a es el personaje principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, 

la metodología a desarrollar estará enfocada a sus conocimientos previos. Además, debe participar 

activamente en la construcción de su propio conocimiento. El docente es el responsable de cómo se 

está desarrollando dicho proceso. Es el monitor y guía que promueve la comunicación en clase. Así, 

motivará a su alumnado mediante actividades adaptadas a sus intereses y necesidades, procurando 

que en todo momento éste se sienta capaz de llevar a cabo las tareas propuestas. El docente es un 

observador que está a disposición del alumnado para resolver sus dudas, apoyar sus aciertos, 

valorarlos, incentivarlos, felicitarlos si van logrando sus objetivos, y animarlos a ver sus errores para 

poder aprender de ellos, y mejorarlos si no los van logrando. Hay que tener en cuenta la gran 

diversidad de alumnado con dificultades con el que contamos en los diferentes grupos así como 

algunos con altas capacidades, por lo que el profesorado debe hacer un gran esfuerzo para poder 

atender a todos e incluso intentar fórmulas como “compañero/a tutor/a” “compañero/a ayudante” 

así como poner en práctica el trabajo colaborativo.  

La distribución del alumnado dependerá del lugar en el que se desarrolle la clase, es decir, en el 

aula, en la sala de usos múltiples, en la biblioteca, etc. Si se encuentran dentro del aula, variará 

dependiendo de la actividad a realizar. La organización será flexible para motivarlos y promover 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de la lengua extranjera.  

    La organización del tiempo dependerá del tipo de alumnado. Se deberá favorecer a todo tipo de 

alumnos y alumnas, teniendo en cuenta el ritmo al que trabajan. Así, será flexible y dependerá de 

las circunstancias para prevenir la falta de interés. Las primeras clases serán muy útiles para que en 

la evaluación inicial de cada grupo el/la profesor/a obtenga una clara idea de las dificultades y los 

diferentes ritmos que pueda haber dentro de una misma aula. Este primer diagnóstico será tenido 

en cuenta a lo largo del curso, así como la franja horaria en la que se impartirá la clase, el posible 

cansancio del alumnado, la necesidad de prolongar o acortar una actividad dependiendo del 

momento, etc… Las actividades estarán adaptadas a las necesidades, intereses y conocimientos 

previos del alumnado y se potenciarán las tareas creativas y motivadoras. 

Los errores serán tratados como parte del proceso de aprendizaje, necesario y positivo, guiando al 

alumnado a la reflexión y a la autocorrección. El uso de medios audiovisuales e informáticos será 
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una constante en las clases de inglés siempre que estén disponibles. El alumnado actual vive en un 

mundo inmerso en la inmediatez y la rapidez de Internet por lo que también debe ser usado para 

nuestras clases, actividades o tareas. Aunque el libro de texto es un medio muy útil para que el 

alumnado se sienta seguro en su aprendizaje y tenga en todo momento una guía rápida y clara, 

dicho libro de texto no será el único material utilizado en el aula. El profesorado de inglés hará uso 

de cualquier otro material que estime oportuno y motivador. 

 El inglés será el idioma usado en clase, utilizando el español cuando sea realmente necesario. 

La necesidad de conseguir que el alumnado pierda la vergüenza a hablar en otro idioma y a 

demostrarles que el poder comunicativo va más allá de la corrección gramatical, hace que el 

profesorado se esfuerce por realizar muchas actividades orales o simplemente el intercambio lógico 

en una clase antes de empezar una actividad escrita. Para todo esto necesitaremos un ambiente 

distendido y de trabajo por lo que la colaboración e interés del alumnado es imprescindible, 

haciéndoles una vez más partícipes de su propio aprendizaje. 

 

6- EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será cri-

terial y continua. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 

durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 

propias del alumnado. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de ense-

ñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en con-

secuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. Por úl-

timo, la evaluación será criterial por tomar como referentes para la comprobación del grado de adquisi-

ción de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa los criterios de evaluación de la ma-

teria.  

6.1 Evaluación inicial. 

 Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado con la fi-

nalidad conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las com-

petencias básicas y al dominio de los contenidos. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y ser-

virá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 

docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Como conclusión del 

análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad nece-

sarias.  

6.2 Bloques de contenido, criterios de evaluación por competencias y estándares de aprendizaje 
 
2º ESO 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales   

                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales bre-

ves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- - Identificar la información esencial, los puntos 

principales y algunos de los detalles más relevan-

tes en textos orales breves y bien estructura-

dos, transmitidos de viva voz o por medios téc-

nicos y articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro informal o neutro, y que versen 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunica-

dos breves y articulados de manera lenta y clara 

(p. e. cambio de puerta de embarque en un aero-

puerto, información sobre actividades en un cam-
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- 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 con-

texto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, con-

tacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la com-

prensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; reco-

nocimiento, identificación y comprensión de ele-

mentos significativos lingüísticos básicos y para-

lingüísticos (gestos, expresión facial, contacto vi-

sual e imágenes); conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se ha-

bla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunica-

ción; lenguaje no verbal, valoración de la lengua ex-

tranjera como instrumento para comunicarse, 

para el enriquecimiento personal y el conoci-

miento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones persona-

les y sociales (saludos y despedidas, presentacio-

nes, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abs-

tractas de personas, objetos de uso cotidiano, lu-

gares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situacio-

nes presentes  

- y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, senti-

miento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza y sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la co-

municación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (recepción): identifica-

ción personal; vivienda, hogar y entorno; activida-

des 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; ali-

mentación y restauración; transporte; lengua y co-

municación; tiempo atmosférico; clima, medio am-

biente y entorno natural; y tecnologías de la infor-

mación y la comunicación. 
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rít-

micos y de entonación. 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 

o sobre temas generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, público, edu-

cativo y ocupacional, siempre que las condicio-

nes acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. Co-

nocer y saber aplicar las estrategias más ade-

cuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas princi-

pales y los detalles más relevantes del texto. CCL, 

CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relati-

vos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y activi-

dades de ocio), condiciones de vida (entorno, es-

tructura social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el 

trabajo, en el centro docente, en las institucio-

nes), comportamiento (gestos, expresiones fa-

ciales, uso de la voz, contacto visual) y conven-

ciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual (in-

troducción del tema, desarrollo y cambio te-

mático, y cierre textual). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conoci-

mientos sobre los constituyentes y la organiza-

ción de patrones sintácticos y discursivos de uso 

muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o re-

lacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresio-

nes de uso menos frecuente. CCL, CAA. 

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones so-
noros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales rela-
cionados con los mismos. CCL, CAA. 

 

pamento de verano, o en el contestador automá-

tico de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distor-

sionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restauran-

tes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

3. Identifica el sentido general y los puntos prin-

cipales de una conversación formal o informal en-

tre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a veloci-

dad media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, despacio y directamente 

y si el interlocutor está dispuesto a repetir o refor-

mular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o en-

trevista (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 presen-

taciones sobre temas educativos, ocupaciona-

les o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, 

o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 

noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distin-

guiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

- 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual (p. e. trans-

parencias o PowerPoint), sobre aspectos con-

cretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas 
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- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de dis-

curso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 
de  
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 

de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido, definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o accio-

nes que aclaran el significado, uso de lenguaje cor-

poral culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualida-

des prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 

uso de registros apropiados a la situación comu-

nicativa, valores, creencias y actitudes, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativa en la realización de in-

tercambios comunicativos con hablantes o apren-

dices de la lengua extranjera, participación en con-

versaciones breves y sencillas dentro del aula y en si-

mulaciones relacionadas con experiencias e in-

tereses personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se ha-

bla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y la comuni-

cación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, para el enriqueci-

miento personal y el conocimiento de la cultura an-

daluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones persona-

les y sociales (saludos y despedidas, presentacio-

nes, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, in-

dicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capaci-

dad, sentimiento e intención, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comuni-

cación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (producción): identifica-
ción personal; vivienda, hogar y entorno; activida-

des de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 

de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican brevemente los moti-

vos de determinadas acciones o planes, a pesar 

de eventuales interrupciones o vacilaciones, pau-

sas evidentes, reformulaciones discursivas, selec-

ción de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológi-

cos 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. 

- Incorporar a la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y socio-

lingüísticos adquiridos relativos a estructuras so-

ciales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla con la su-

ficiente cohesión interna y coherencia con res-

pecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bas-

tante ajustados al contexto y a la intención comu-

nicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral su-

ficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible 

de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extran-

jero o se cometan errores de pronunciación esporá-

dicos, siempre que no interrumpan la comunica-

ción, y aunque sea necesario solicitar a los inter-

locutores repetir de vez en cuando para ayudar 

a la comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse en intercambios bre-

ves en situaciones habituales y cotidianas, inte-

rrumpiendo en ocasiones el discurso para bus-

car expresiones, articular palabras menos fre-

cuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la  actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

breves y sencillas de los oyentes sobre el conte-

nido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instruc-

ciones, 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 inte-

grarse en un grupo de voluntariado), intercam-
biando información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pre-
gunta directamente, y reaccionando de forma sen-

cilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; ali-
mentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo atmosférico; clima, medio 
ambiente y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación. 
 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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 di-

ferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con conteni-

dos 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 fra-

ses similares en las lenguas que conocen, por ejem-

plo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la com-

prensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, rela-

cionadas con sus intereses, experiencias y ne-

cesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reco-

nocimiento, identificación y comprensión de ele-

mentos significativos lingüísticos básicos, cono-

cimiento de algunos rasgos históricos y geográ-

ficos de los países donde se habla la lengua extran-

jera, obteniendo la información por diferentes me-

dios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instru-

mento para comunicarse, para el enriquecimiento 

personal y el conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones persona-

les y sociales (saludos y despedidas, presentacio-

nes, 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, in-

dicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capaci-

dad, sentimiento e intención, aprobación, apre-

cio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comuni-

cación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves 

y bien estructurados, escritos en un registro for-

mal, informal o neutro, que traten asuntos cotidia-

nos, de temas de interés o relevantes para los 

propios estudios y ocupaciones, y que conten-

gan estructuras sencillas y un léxico de uso común 

tanto en formato impreso como en soporte digi-

tal. CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

trabajo, actividades de ocio, incluidas mani-

festaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro docente, en las institu-

ciones) y convenciones sociales (costumbres, tra-

diciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la or-

ganización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita (por ejemplo, estructura exclamativa para 

expresar sorpresa), así como sus significados 

asociados (por ejemplo, estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia) . CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o re-

lacionados 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 de uso menos frecuente 

o más específico. CCL, CEC. 

Reconocer las principales convenciones ortográ-
ficas, tipográficas y de puntuación, así como abre-

viaturas y símbolos de uso común (por ejem-
plo: uso del apóstrofo, &), y sus significados aso-

ciados. CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos elec-

trónicos 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 for-

mulados de manera simple y clara, y relacio-

nados con asuntos de su interés, en los ámbi-

tos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cual-

quier 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, co-

nocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su inte-

rés en el contexto personal, educativo u ocupacio-

nal (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 pá-

ginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos ocu-

pacionales, 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. 

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jó-
venes) de historias de ficción breves y bien es-
tructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argu-
mento. 
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Léxico escrito de uso común (recepción): identi-

ficación personal; vivienda, hogar y entorno; acti-

vidades 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: ali-

mentación y restauración; transporte; lengua y co-

municación; tiempo atmosférico; clima, medio am-

biente y entorno natural; y tecnologías de la in-

formación y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias 

competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.). 

- Localización y uso adecuado de recursos lingüís-

ticos o temáticos (uso de un diccionario o gra-

mática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte pa-

pel y digital. 

- Expresión del mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer con-

cesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponi-

bles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención 

del máximo partido de los mismos (utilizar len-

guaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, re-

conocimiento, identificación y comprensión de ele-

mentos significativos lingüísticos básicos, cono-

cimiento de algunos rasgos históricos y geográ-

ficos de los países donde se habla la lengua ex-

tranjera, 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 instru-

mento para comunicarse, para el enriquecimiento 

personal y el conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones perso-

nales y sociales tales como saludos y despedi-

das, 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 puntua-

les, descripción de estados o situaciones pre-

sentes 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, capaci-

dad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la co-

municación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (producción): iden-

tificación personal; vivienda, hogar y entorno; ac-

tividades 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; 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre te-

mas cotidianos o de interés personal, en un re-

gistro formal, neutro o informal, utilizando ade-

cuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control razona-

ble de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, rela-

ciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, res-

petando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponen-

tes más comunes de dichas funciones y los patro-

nes discursivos de uso más frecuente para orga-

nizar el texto escrito de manera sencilla con la su-

ficiente cohesión interna y coherencia con res-

pecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y tempo-

ral, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas me-

nos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para que 
el texto resulte comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo, el 

punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o 

el uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 

WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 

1. 1. Completa un cuestionario sencillo con in-

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

e. en Twitter o Facebook) relacionados con activi-

dades y situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cor-

tesía y de la netiqueta. 

4. 4. Escribe informes muy breves en formato con-

vencional con información sencilla y relevante so-

bre hechos habituales y los motivos de ciertas ac-

ciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. 5. Escribe correspondencia personal en la que se 

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

amigos en otros países), se intercambia in-

formación, 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. 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 ob-

servando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 
 

 



                                                                        IES Mariana Pineda 
         

15 
 

alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo atmosférico; clima y medio 

ambiente; y tic. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 

4º ESO 
 

Bloque 1.Comprensión de textos orales   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: ins-

trucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica 

de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido ge-

neral, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre sig-

nificados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, normas de cortesía y regis-

tros; costumbres, valores, creencias y actitudes; re-

conocimiento, identificación y comprensión de ele-

mentos significativos lingüísticos básicos y para-

lingüísticos (gestos, expresión facial, contacto vi-

sual e imágenes); conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación; 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, para el en-

riquecimiento personal y el conocimiento de la cul-

tura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, in-

dicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

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

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, senti-

miento, aprobación, aprecio, simpatía, satisfac-

ción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus con-

trarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comuni-

cación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud 

media, claramente estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos y articulados 

a velocidad media, en un registro formal, infor-

mal o neutro, y que traten de aspectos concre-

tos o abstractos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intere-

ses en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relati-

vos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y activi-

dades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socioeconómica, en-

torno), relaciones interpersonales (generaciona-

les, entre hombres y mujeres, en el ámbito edu-

cativo, ocupacional e institucional, comporta-

miento (posturas, gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, proxémica), y con-

venciones sociales (costumbres, tradiciones, ac-

titudes, valores). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos básicos de uso frecuente relativos a 

la organización y ampliación o restructuración de 

la información textual (por ejemplo, nueva frente 

a conocida; ejemplificación; resumen). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conoci-

mientos sobre los constituyentes y la organiza-

ción de patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (por ejemplo, una es-

tructura interrogativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o re-

lacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas pala-

bras, expresiones y modismos de uso frecuente. 

CCL, CAA. 

Discriminar patrones fonológicos, patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intencio-
nes comunicativas generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indi-

caciones u otra información, incluso de tipo 

técnico (p. e. en contestadores automáticos, o so-

bre 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, transpor-

tes, centros docentes, lugares de trabajo), o 

menos habituales (p. e. en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un organismo pú-

blico), 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 te-

mas 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 asun-

tos de interés personal, cotidianos o menos habi-

tuales, así como la formulación de hipótesis, la ex-

presión de sentimientos y la descripción de aspec-

tos abstractos de temas como, p. e., la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o en-

trevista en la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos relativos a ac-

tividades 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 pre-

sentaciones o charlas bien estructuradas y de ex-

posición 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 pu-

blicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad están-

dar de la lengua, y cuando las imágenes facili-

tan la comprensión. 



                                                                        IES Mariana Pineda 
         

16 
 

Léxico oral de uso común (recepción): identifica-

ción personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupa-

ciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vaca-

ciones; salud y cuidados físicos; educación y es-

tudio; compras y actividades comerciales; alimen-

tación y restauración; transporte; lengua y comu-

nicación; tiempo atmosférico, clima, medio ambiente 

y entorno natural; y tic. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales:   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. Apoyo en y 

obtención del máximo partido de los conocimien-

tos previos. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: modificación de palabras de signifi-

cado parecido; definir o parafrasear un término o 

expresión. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 

que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones fa-

ciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualida-

des prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísti-

cos: convenciones sociales, costumbres, uso de fór-

mulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales, uso de registro apropiado a la situa-

ción comunicativa, valores, creencias y actitudes, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la reali-

zación de intercambios comunicativos con ha-

blantes o aprendices de la lengua extranjera, par-

ticipación en conversaciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conoci-

miento 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 in-

formación y la comunicación, valoración de la len-

gua extranjera como instrumento para comuni-

carse, para el enriquecimiento personal y el co-

nocimiento de la cultura andaluza, participa-

ción activa en representaciones, canciones, recita-

dos y dramatizaciones, prestando especial aten-

ción a los relacionados con la cultura andaluza. Fun-

ciones 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. 

- Producir textos breves o de longitud media y 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro, formal o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y 

se intercambia información, ideas y opiniones, 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal o edu-

cativo y se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de determinadas acciones 

o planes, y se formulan hipótesis, a pesar de 

eventuales interrupciones, vacilaciones o titu-

beos, pausas evidentes, reformulaciones discursi-

vas, selección de expresiones y estructuras y peti-

ciones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más ade-

cuadas para producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves o de longitud media, y de es-

tructura simple y clara, explotando los recursos de 

los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos, recurriendo, entre otros, a procedimien-

tos como la adaptación del mensaje a patrones de 

la primera lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados, la definición simple de ele-

mentos ante la ausencia de otros más precisos, o 

comenzando de nuevo con una nueva estrategia 

cuando falla la comunicación. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales 

monológicos o dialógicos los conocimientos so-

cioculturales y sociolingüísticos adquiridos re-

lativos a estructuras sociales, relaciones inter-

personales, patrones de actuación, comporta-

miento y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/ labo-

ral, seleccionando y aportando información ne-

cesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propó-

sito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos más comunes para ini-

ciar y concluir el texto adecuadamente, organi-

zar la información de manera clara y sencilla y 

coherente con el contexto, ampliarla con ejemplos o 

resumirla. CCL, SIEP. 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre 

un amplio repertorio de estructuras sintácticas de 

uso habitual y seleccionar para comunicarse los 

elementos adecuados de coherencia y cohesión 

textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, dei-

xis personal, espacial y temporal, yuxtaposición 

y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes entre otros. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar léxico oral de uso común su-

ficiente para comunicar información, relativo a 

1. . Hace presentaciones breves, bien estructu-

radas, ensayadas previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de 

temas académicos u ocupacionales de su inte-

rés, organizando la información básica de ma-

nera coherente, explicando las ideas principa-

les brevemente y con claridad y respondiendo 

a preguntas sencillas de los oyentes articuladas 

de manera clara y a velocidad media. 

3. 2. Se desenvuelve adecuadamente en situacio-

nes cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros paí-

ses por motivos personales, educativos u ocupa-

cionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar aten-

ción, información, ayuda o explicaciones, y ha-

cer una reclamación o una gestión formal de ma-

nera sencilla pero correcta y adecuada al con-

texto. 

4. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros me-

dios técnicos, sobre asuntos cotidianos o me-

nos habituales, en las que intercambia informa-

ción y expresa y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de forma cohe-

rente 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 sentimien-

tos, y describe aspectos concretos y abstractos de 

temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

5. 4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico 

u ocupacional, sobre temas habituales en es-
tos contextos, intercambiando información perti-
nente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de ma-

nera sencilla y con claridad, y razonando y expli-
cando brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, in-

dicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

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

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, sa-

tisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comuni-

cación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico oral de uso común (producción): identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno: actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno 

natural; y tic. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación. 

asuntos cotidianos y a temas generales o rela-

cionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expre-

siones y modismos de uso frecuente. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar los enunciados de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte evi-

dente el acento extranjero o se cometan erro-

res de pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, si bien los in-

terlocutores pueden necesitar repeticiones para 

ayudar a la comprensión si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. 

- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 

suficiente para hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son breves o de longi-

tud media, manejando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en situa-

ciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes o 

en intervenciones más largas. CCL, CAA. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación o ayuda del interlocutor. 

CCL, CAA. 

 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta re-

solución 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 ge-

neral, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes), en diferentes textos auténti-

cos sobre diversos temas adecuados a su edad 

y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre sig-

nificados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (in-

ferencia 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 com-

prensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, rela-

cionadas con sus intereses, experiencias y ne-

cesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, normas de cortesía y regis-

tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, re-

conocimiento, identificación y comprensión de ele-

mentos significativos lingüísticos básicos, cono-

cimiento de algunos rasgos históricos y geográ-

ficos de los países donde se habla la lengua extran-

jera, obteniendo la información por diferentes me-

dios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, para el enriquecimiento perso-

nal y el conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- 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 tra-

ten asuntos cotidianos o menos habituales, de te-

mas de interés o relevantes para los propios es-

tudios, ocupación o trabajo, y que contengan es-

tructuras sencillas y un léxico de uso común, 

tanto en formato impreso como en soporte di-

gital. CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas prin-

cipales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relati-

vos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y tra-

bajo, actividades de ocio, incluidas manifesta-

ciones artísticas como la música o el cine), condi-

ciones de vida (hábitat, entorno, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales (genera-

cionales, entre hombres y mujeres, o en el ám-

bito educativo, ocupacional e institucional) y con-

venciones sociales (costumbres, tradiciones, acti-

tudes, valores), así como los aspectos cultura-

les generales que permitan comprender infor-

mación e ideas presentes en el texto (por ejem-

plo, de carácter histórico o literario). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la or-

ganización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual), y 

ampliación o restructuración de la información 

(por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplifi-

cación; resumen). CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación 

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 con-

vivencia (p. e. en un evento cultural, en una re-

sidencia de estudiantes o en un contexto ocupacio-

nal). 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales 

e información relevante de anuncios y comuni-

caciones de carácter público, institucional o cor-

porativo 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 cual-

quier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se na-

rran hechos y experiencias, reales o imagina-

rios, y se intercambian información, ideas y opi-

niones 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 institucio-

nal como para poder reaccionar en consecuencia 

(p. e. si se le solicitan documentos para una es-

tancia de estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cual-

quier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos sen-

cillos, 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 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, in-

dicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

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

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, sa-

tisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comuni-

cación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (recepción): identi-

ficación personal; vivienda, hogar y entorno; activi-

dades 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; ali-

mentación y restauración; transporte; lengua y co-

municación; tiempo atmosférico; clima, medio am-

biente y entorno natural; y tecnologías de la in-

formación y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expre-

sar sorpresa), así como sus significados asociados 

(p. ej. una estructura interrogativa para expre-

sar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o re-

lacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras, expresiones y modismos que se 

desconocen. CCL, CEC. 

Reconocer las principales convenciones de for-
mato, ortográficas, tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, 

&, etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

académicas o asuntos ocupacionales relaciona-

dos con su especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción y textos litera-

rios contemporáneos breves, bien estructurados y 

en una variante estándar de la lengua, en los 

que el argumento es lineal y puede seguirse sin di-

ficultad, y los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Conocimiento y aplicación de estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias com-

petencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos 

o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y 

digital. 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer con-

cesiones en lo que realmente le gustaría expre-

sar), tras valorar las dificultades y los recursos dis-

ponibles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos cotidianos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos sig-

nificativos lingüísticos básicos, conocimiento de al-

gunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y la 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de interés personal, 

o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control ra-

zonable de expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter general como 

más específico dentro de la propia área de es-

pecialización o de interés. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias ade-

cuadas para elaborar textos escritos breves o de 

media longitud, por ejemplo, refraseando es-

tructuras a partir de otros textos de caracterís-

ticas y propósitos comunicativos similares, co-

piando formatos, fórmulas y modelos conven-

cionales propios de cada tipo de texto, o redac-

tando borradores previos. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, rela-

ciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacio-

nal/ laboral, seleccionando y aportando informa-

ción necesaria y pertinente, ajustando de ma-

nera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte 

textual, y expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

1. 1. Completa un cuestionario detallado con in-

formación personal, académica o laboral (p. e. 

para hacerse miembro de una asociación, o 

para solicitar una beca). 

2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

3. 2. Toma notas, mensajes y apuntes con informa-

ción sencilla y relevante sobre asuntos habitua-

les y aspectos concretos en los ámbitos perso-

nal, académico y ocupacional dentro de su especia-

lidad o área de interés. 

4. 3. Escribe notas, anuncios, mensajes y comenta-

rios breves, en cualquier soporte, en los que so-

licita 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 re-

vista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora 

o un compañero), respetando las convenciones  y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

5. 4. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da información esen-

cial sobre un tema académico, ocupacional, o me-

nos habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y luga-

res; narrando acontecimientos en una clara se-

cuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

6. 5. Escribe correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que describe experien-

cias, impresiones y sentimientos; narra, de forma 

lineal y coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y experiencias pa-

sadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vaca-

ciones, un acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e intercambia 



                                                                        IES Mariana Pineda 
         

19 
 

lengua extranjera como instrumento para co-

municarse, para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones persona-

les y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, in-

dicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibi-

ción. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, senti-

miento e intención, aprobación, aprecio, simpa-

tía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comu-

nicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 

vacaciones,; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; ali-

mentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo atmosférico; clima, medio 

ambiente y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

discursivos de uso más frecuente para iniciar y 

concluir el texto escrito adecuadamente, a fin de 

organizar la información de manera clara con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna in-

fluencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas co-

munes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el 

discurso de manera sencilla pero eficaz (repeti-

ción léxica, elipsis, deixis personal, espacial y tem-

poral, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de 

uso común suficiente para comunicar informa-

ción, opiniones y puntos de vista breves, sim-

ples y directos relativos a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso fre-

cuente, aunque en situaciones menos habituales 

y sobre temas menos conocidos haya que adap-

tar el mensaje. CCL, CEC. 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de formato más 
frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso 

de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 
aunque pueda darse alguna influencia de la primera 
u otras lenguas; saber manejar los recursos bási-

cos de procesamiento de textos para corregir los 
errores ortográficos de los textos que se produ-

cen en formato electrónico, y adaptarse a las con-
venciones comunes de escritura de textos en Inter-
net (por ejemplo, abreviaciones u otros en 

chats, SMS, WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP. 

información e ideas sobre temas concretos, seña-

lando los aspectos que le parecen importantes 

y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos. 

7. 6. Escribe correspondencia formal básica, dirigida 
a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pe-
dir o dar información, solicitar un servicio o reali-

zar una reclamación u otra gestión sencilla, ob-
servando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos. 

 
 
2º BACHILLERATO  

 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la com-

prensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido gene-

ral, información esencial, puntos principales, deta-

lles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y con-

texto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi-

ficados a partir de la comprensión de elemen-

tos significativos, lingüísticos y paralingüísti-

cos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la com-

prensión de nuevos elementos. 

- Identificación e interpretación de expresiones co-

nocidas para deducir el sentido general del men-

saje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir 

el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al 

tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Identificar las ideas principales, información deta-

llada e implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y lingüísticamente com-

plejos, en una variedad de lengua estándar y arti-

culados a velocidad normal, que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro del propio 

campo de especialización o de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y labo-

ral/profesional, siempre que las condiciones acús-

ticas sean buenas y se puedan confirmar ciertos 

detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general; la información 

esencial; los puntos principales; los detalles re-

levantes; información, ideas y opiniones tanto im-

plícitas como explicitas del texto, formuladas de 

manera clara; y matices como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético de la lengua cuando la 

imagen facilita la comprensión. CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer con la profundidad debida y aplicar efi-

cazmente a la comprensión del texto los cono-

cimientos sociolingüísticos relativos a la estructu-

ración social, a las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal hasta institu-

cional) y las convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) predominantes en las 

culturas en que se utiliza la lengua meta, así como 

1. 1. Comprende instrucciones, anuncios, declara-

ciones y mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en len-

guaje estándar y a velocidad normal (p. e. decla-

raciones o mensajes institucionales). 

2. 2. Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con las autoridades, así 

como en situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, cambiar una reserva 

de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo de-

fectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

3. 3. Identifica las ideas principales, los detalles re-

levantes y las implicaciones generales de con-

versaciones y debates relativamente extensos y ani-

mados entre varios interlocutores que tienen lu-

gar en su presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

4. 4. Comprende, en debates y conversaciones in-

formales sobre temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 
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- Comprensión de los objetivos de las tareas enco-

mendadas: organización del trabajo, informa-

ción general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y 

correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, normas de cortesía apropia-

das a situaciones, y registro apropiado al acto dis-

cursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, personajes históricos perte-

necientes a una variedad de ámbitos sociales, heren-

cia cultural de países hablantes de la lengua extran-

jera; costumbres, valores, creencias y actitudes; len-

guaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito per-

sonal, público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mante-

ner relaciones con personas o grupos de personas 

en ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, activi-

dades, procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opinio-

nes, creencias y puntos de vista, consejos, adver-

tencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibi-

ción, la exención y la objeción. El elogio, la admira-

ción, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obli-

gación, prohibición, hipótesis, esperanza, suge-

rencias, gustos, preferencias, consejos, condicio-

nes, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, 

consecuencia. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comu-

nicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de cono-

cimiento. 

Estructuras lingüístico - discursivas: 

Léxico escrito común oral y más especializado 

(producción) dentro de las propias áreas de interés 

en los ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, aca-

démicas y profesionales, educación y estudio, tra-

bajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

- Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de  

entonación. 

los conocimientos culturales más relevantes (p. e. 

históricos o artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos aspectos que 

pueda contener el texto. CCL, CAA, CSC, CEC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas 

tanto principales como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como distinguir los 

significados generales asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. uso de estructuras pa-

sivas o enfáticas), contraste, digresión, o reca-

pitulación). CCL, CAA, CMCT, CEC. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral 

los significados y funciones específicos general-

mente asociados a diversas estructuras sintácticas 

de uso común según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para expresar admi-

ración). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, académico y la-

boral/profesional, y expresiones y modismos de 

uso habitual, así como las connotaciones más dis-

cernibles en el uso humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 

su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común y más específicos, y re-
conocer sus significados e intenciones comuni-

cativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación es clara. CCL, CAA, CEC. 

5. 5. Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u ocupa-

cional, información detallada y puntos de vista y opi-

niones sobre temas de su especialidad y relati-

vos a líneas de actuación y otros procedimien-

tos abstractos, siempre que pueda confirmar lo 

que el interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

6. 6. Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las impli-

caciones generales en presentaciones, confe-

rencias o seminarios de cierta extensión y com-

plejidad sobre temas académicos o profesiona-

les de su área de interés, tanto concretos como abs-

tractos, siempre que haya marcadores que estructu-

ren el discurso y guíen la comprensión. 

7. 7. Comprende el contenido de la información de la 
mayoría del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 

incluso el humor del hablante, siempre que el 
discurso esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de producción: 

Planificación. 

- Construir textos coherentes y bien estructurados 

sobre temas de interés personal, o asuntos co-

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico (p. e. 

el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una 
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- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, apli-

cando el registro y la estructura de discurso adecua-

dos a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para co-

municar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísti-

cos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos discursivos) o re-

cursos humanos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, es-

tructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más mo-

desta de la tarea) o el mensaje (hacer concesio-

nes en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los cono-
cimientos previos (utilizar lenguaje  
‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante pro-

cedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratex-

tuales: 
Lingüísticos . 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Para-

lingüísticos y paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (ges-

tos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódi-

cas convencionales. 

- Interés por producir mensajes correctos, coheren-

tes, adecuados a los participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos co-

rrectos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir persona-

lidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 

hacerse comprender. 

- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición 

de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento 

de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 

aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el 

pelo como señal de nerviosismo), observaciones 

proxémicas (distancia entre interlocutores o partici-

pantes en un acto de habla), observaciones paralin-

güísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 

llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 

acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: conven-

ciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 

situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, da-

tos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito perso-

nal, público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abs-

tractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de per-

sonas, lugares y actividades y calificación en gene-

ral. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y ha-

bituales, descripción de estados y situaciones pre-

sentes, y expresión de predicciones y de sucesos futu-

ros a corto, medio y largo plazo. 

tidianos o menos habituales, en un registro for-

mal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 

los recursos de cohesión más comunes, y mos-

trando un control razonable de expresiones, es-

tructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico. CCL, CD, 

SIEP, CAA. 

- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar 

con eficacia, las estrategias adecuadas para 

producir textos orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, intentando nuevas formulaciones y 

combinaciones dentro del propio repertorio, y co-

rrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o 

en referencias temporales o espaciales) que 

conducen a malentendidos si el interlocutor indica 

que hay un problema. CCL, CD, SIEP. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y 

sociolingüísticos salientes de las comunidades en 

las que se utiliza la lengua meta, y de sus di-

ferencias con respecto a las culturas propias, re-

lativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 

tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características de los in-

terlocutores y de la situación comunicativa en la 

producción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Adecuar la producción del texto oral a las funciones 

comunicativas requeridas, seleccionando, dentro 

de un repertorio de exponentes habituales, los 

más adecuados al propósito comunicativo, y los 

patrones discursivos típicos de presentación y orga-

nización de la información, entre otros, el re-

fuerzo o la recuperación del tema. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso co-

mún de manera que el discurso esté bien orga-

nizado y cumpla adecuadamente la función o 

funciones comunicativas correspondientes. CCL, 

CAA, SIEP. 

-Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral 

común y más especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y ocupacional/laboral, 

y expresiones y modismos de uso habitual. CCL, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Reproducir, con la suficiente corrección para ser 

bien comprendido la mayoría de las veces, patro-

nes sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-

ción de carácter general, haciendo un uso cons-

ciente de los mismos para expresar distintos sig-

nificados según las demandas del contexto. CCL, 

CAA, SIEP, CEC. 

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la co-

municación y garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje, aunque puede haber algu-

nas pausas para buscar palabras y titubeos en 

la expresión de algunas ideas más complejas. 

CCL, CAA, SIEP. 

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo 

que respecta a los mecanismos de toma y cesión 
del turno de palabra, la colaboración con el in-
terlocutor y el mantenimiento de la comunicación, 

aunque puede que no siempre se haga de ma-
nera elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

obra artística o literaria), con la suficiente claridad 

como para que se pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales 

estén explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de la au-

diencia formuladas con claridad y a velocidad nor-

mal. 

2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y 

gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 

viaje o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, estudio o 

trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), plan-

teando sus razonamientos y puntos de vista con cla-

ridad y siguiendo las convenciones sociocultura-

les que demanda el contexto específico. 

Participa con eficacia en conversaciones infor-

males cara a cara o por teléfono u otros medios téc-

nicos, en las que describe con cierto detalle he-

chos, experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia; cuenta historias, así como 

el argumento de libros y películas, indicando sus 

reacciones; ofrece y se interesa por opiniones 

personales sobre temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o reacciones respecto 

a las soluciones posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces 
tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna 
duda, en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información relevante sobre as-
pectos tanto abstractos como concretos de temas 

cotidianos y menos habituales en estos contextos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus puntos de vista 
con claridad, y justificando con cierto detalle y de 
manera coherente sus opiniones, planes y su-

gerencias sobre futuras actuaciones. 
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- Expresión de acciones y procesos en función de su rea-

lización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obliga-

ción, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comuni-

cativos en variedad de contextos. 

Uso de la lengua extranjera para averiguar o com-
partir información de otras áreas de conoci-
miento. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la cer-

teza, la confirmación, la duda, la conjetura, el es-

cepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elo-

gio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hi-

pótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y or-

ganización del discurso. 

Estructuras lingüístico - discursivas: 

Léxico escrito común oral y más especializado (pro-

ducción) dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, 

espacio y estados, eventos y acontecimientos, activi-

dades, procedimientos y procesos, relaciones per-

sonales, sociales, académicas y profesionales, edu-

cación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de en-
tonación.  

 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la com-

prensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido gene-

ral, información esencial, puntos principales, deta-

lles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y con-

texto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi-

ficados a partir de la comprensión de elemen-

tos significativos, lingüísticos y paralingüísti-

cos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la com-

prensión de nuevos elementos. 

- Identificación e interpretación de expresiones co-

nocidas para deducir el sentido general del men-

saje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir 

el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al 

tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas enco-

mendadas: organización del trabajo, informa-

ción general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y 

correspondiente atención a su mensaje. 

- Identificar las ideas principales, información rele-

vante e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad 

de lengua estándar y que traten de temas tanto 

abstractos como concretos dentro del propio campo 

de especialización o interés, en los ámbitos per-

sonal, público, académico u ocupacional/laboral, 

siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles re-

levantes del texto, o información, ideas y opiniones 

tanto implícitas como explícitas claramente se-

ñalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP. 

- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar 

adecuadamente a la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones 

cotidianas y menos habituales en el ámbito per-

sonal, público, académico y ocupacional/laboral, so-

bre, entre otros, la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, 

tabúes), y los aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural 

del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

- Distinguir tanto la función o funciones comuni-

cativas principales del texto como implicaciones 

fácilmente discernibles; apreciar las diferentes in-

tenciones comunicativas derivadas del uso de distin-

tos exponentes de dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales asociados a dis-

tintos formatos, patrones y estilos discursivos típi-

cos. CCL, CD, CMCT, SIEP. 

1.Comprende instrucciones de una cierta extensión 

y complejidad dentro de su área de interés o su 

especialidad, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un 

trabajo académico siguiendo las convenciones in-

ternacionales). 

2.Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico (p. e. 

folletos, prospectos, programas de estudios uni-

versitarios). 

1. Comprende correspondencia personal en cual-

quier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se pre-

gunta sobre problemas y se explican con razo-

nable precisión, y se describen de manera clara y 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas de su interés. 

2. Comprende información relevante en corres-

pondencia formal de instituciones públicas o enti-

dades privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de admisión 

a un curso). 

3. Comprende el sentido general, los puntos princi-

pales y los detalles más relevantes en noticias y ar-

tículos periodísticos bien estructurados y de 

cierta longitud en los que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas de actualidad o de 

su interés y redactados en una variante estándar de 

la lengua. 

4. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de 

texto, tanto en soporte papel como digital, in-

formación concreta para la resolución de tareas de 

clase o trabajos de investigación relacionados 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: con-

venciones sociales, normas de cortesía apropia-

das a situaciones, y registro apropiado al acto dis-

cursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, personajes históricos perte-

necientes a una variedad de ámbitos sociales, heren-

cia cultural de países hablantes de la lengua extran-

jera; costumbres, valores, creencias y actitudes; len-

guaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mante-

ner relaciones con personas o grupos de personas 

en ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, activi-

dades, procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, opinio-

nes, creencias y puntos de vista, consejos, adver-

tencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibi-

ción, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obli-

gación, prohibición, hipótesis, esperanza, suge-

rencias, gustos, preferencias, consejos, condicio-

nes, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, 

consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comu-

nicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de cono-

cimiento. 

Estructuras lingüístico - discursivas: 

Léxico escrito común oral y más especializado (pro-

ducción) dentro de las propias áreas de interés en los 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 

personal, público, académico y ocupacional, rela-

tivo a la descripción de personas y objetos, tiempo, 

espacio y estados, eventos y acontecimientos, ac-

tividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bie-

nes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto es-

crito los significados y funciones específicos gene-

ralmente asociados a diversas estructuras sintác-

ticas de uso común según el contexto de comuni-

cación (p. e. una estructura interrogativa para dar 

una orden). CCL, CD, CAA, SIEP. 

Reconocer léxico escrito común y más especiali-

zado relacionado con los propios intereses y necesi-

dades en el ámbito personal, público, académico 

y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos 

de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual 

o contextual. CCL, CD, CEC. 

- Reconocer los valores asociados a convenciones de 

formato, tipográficas ortográficas y de puntuación co-

munes y menos habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. e. ©,™) 

. CCL, CD, SIEP. 

con temas de su especialidad, así como informa-

ción concreta relacionada con cuestiones prácticas 

o con temas de su interés académico u ocupacio-

nal en páginas webs y otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o corporativos. 

7.Sigue sin dificultad la línea argumental de his-
torias de ficción y de novelas cortas claramente es-

tructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una va-
riedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos claramente y 
con el suficiente detalle. 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos   
                         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias de producción: 

Planificación. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias ge-

nerales y comunicativas con el fin de realizar eficaz-

mente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir, etc.) 

- Concepción del mensaje con claridad, distin-

guiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

- Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos de estructura clara sobre una serie de temas 

generales y más específicos relacionados con los 

propios intereses o especialidad. Haciendo 

descripciones con el suficiente detalle; redactando 

en palabras propias, y organizando de manera 

1. 1. Completa un cuestionario detallado con in-

formación personal, académica o laboral (p. e. 

para tomar parte en un concurso internacional, 

o para solicitar unas prácticas en empresas). 

2. 2. Escribe, en un formato convencional y en 

cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando 

y ampliando la información que considera rele-

vante en relación con el propósito y destina-

tario específicos. 
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- Adecuación del texto al destinatario, contexto y ca-

nal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para co-

municar ideas. 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüís-

ticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos dis-

cursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos huma-

nos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los mo-

delos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Interés por producir mensajes correctos, coheren-

tes, adecuados a los participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto situacional. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más mo-

desta de la tarea) o el mensaje (hacer concesio-

nes en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los cono-

cimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: conven-

ciones sociales, normas de cortesía y registros; cos-

tumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no ver-

bal. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos co-

rrectos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir persona-

lidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 

hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: conven-

ciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 

situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, da-

tos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito perso-

nal, público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abs-

tractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de per-

sonas, lugares y actividades y calificación en gene-

ral. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y ha-

bituales, descripción de estados y situaciones pre-

sentes, y expresión de predicciones y de sucesos futu-

ros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la cer-

teza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escep-

ticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elo-

gio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obliga-

ción, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hi-

pótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y or-

ganización del discurso. 

Expresión de acciones y procesos en función de su reali-

zación temporal, aspectual y de sus actores. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comuni-

cativos en variedad de contextos. 

coherente, información e ideas extraídas de diver-

sas fuentes, y justificando las propias opiniones 

sobre temas generales, o más específicos, utili-

zando elementos de cohesión y coherencia y un 

léxico de uso común, o más específico según el 

contexto de comunicación con corrección. CCL, CD, 

SIEP. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos de es-

tructura clara y de cierta longitud, p. e. desarro-

llando los puntos principales, y ampliándolos con la 

información necesaria, a partir de un guion pre-

vio. CCL, CD, CAA, SIEP. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y 

sociolingüísticos salientes de las comunidades en 

las que se utiliza la lengua meta, y de sus di-

ferencias con respecto a las culturas propias, re-

lativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 

tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características de los in-

terlocutores y de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito. CCL, CEC, SIEP. 

- Adecuar la producción del texto escrito a las fun-

ciones comunicativas requeridas, seleccionando, 

dentro de un repertorio de exponentes habituales, 

los más adecuados al propósito comunicativo, y los 

patrones discursivos típicos de presentación y 

organización de la información, entre otros, el 

refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC, 

SIEP. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso co-

mún con el fin de que el discurso esté bien organi-

zado y cumpla adecuadamente la función o fun-

ciones comunicativas correspondientes. CCL, CD, 

SIEP. 

- Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito 

común y más especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y ocupacional/labo-

ral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos de carácter 
más específico (p. e. indicaciones para acotar in-

formación, como paréntesis o guiones), con co-
rrección en la mayoría de las ocasiones; saber 
manejar procesadores de textos para resolver, p. 

e., dudas sobre puntuación en los textos producidos 
en formato electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en la co-
municación por Internet. CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC.  

3. 3. Toma notas, haciendo una lista de los aspec-

tos importantes, durante una conferencia senci-

lla, y redacta un breve resumen con la informa-

ción esencial, siempre que el tema sea conocido 

y el discurso se formule de un modo sencillo 

y se articule con claridad.  

4. 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comenta-

rios, en cualquier soporte, en los que transmite y 

solicita información relevante y opiniones sobre 

aspectos personales, académicos u ocupacio-

nales, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

5. 5. Escribe, en un formato convencional, informes 

breves en los que da información pertinente so-

bre un tema académico, ocupacional, o menos ha-

bitual (p. e. un problema surgido durante un 

viaje), describiendo con el detalle suficiente si-

tuaciones, personas, objetos y lugares; na-

rrando acontecimientos en una secuencia cohe-

rente; explicando los motivos de ciertas accio-

nes, y ofreciendo opiniones y sugerencias bre-

ves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras 

líneas de actuación. 

6. 6. Escribe correspondencia personal y participa 

en foros y blogs en los que transmite información 

e ideas sobre temas abstractos y concretos, 

comprueba información y pregunta sobre proble-

mas y los explica con razonable precisión, y des-

cribe, de manera detallada, experiencias, senti-

mientos, reacciones, hechos, planes y una serie 

de temas concretos relacionados con sus intere-

ses o su especialidad. 

7. 7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita información 
relevante, y expresa puntos de vista pertinentes 

sobre la situación objeto de la correspondencia, 
en el ámbito público, académico o laboral, respe-
tando las convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o com-

partir información de otras áreas de conoci-

miento. 

Estructuras lingüístico - discursivas: 

Léxico escrito común oral y más especializado (pro-

ducción) dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, 

espacio y estados, eventos y acontecimientos, activi-

dades, procedimientos y procesos, relaciones per-

sonales, sociales, académicas y profesionales, edu-

cación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de en-

tonación. 
 

 

6.3 Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 
 
2º y 4º de ESO 

 

Bloques de contenido 

 

Instrumentos de 

evaluación  

 

Porcentajes 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales.  
Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción.  
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 

Observación del trabajo 
diario. 

Entre 10% y 20% 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales. 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 

Pruebas, trabajos y/o 

proyectos. 

Entre 60%  y 80% 

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

Pruebas, exposiciones, 

trabajos y/o proyectos. 

Entre 10% y 20% 

 

2º PMAR  

 

Bloques de contenido 

 

Instrumentos de 

evaluación  

 

Porcentajes 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales.  
Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción.  
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos. 

Observación del trabajo 
diario. 

Entre 20% y 30% 
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Bloque 1: Comprensión de textos 
orales. 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos. 

Pruebas, trabajos y/o 

proyectos. 

Entre 40%  y 50% 

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

Pruebas, exposiciones, 

trabajos y/o proyectos. 

Entre 10% y 20% 

 

2º Bachillerato  

Bloques de contenido Instrumentos de 

evaluación  

Porcentajes 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales.  
Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción.  
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 

escritos: expresión e interacción. 

Observación del trabajo 
diario. 

10%  

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales. 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 

Pruebas, trabajos y/o 

proyectos. 

80% 

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

Pruebas, exposiciones, 

trabajos y/o proyectos. 

10%  

PONDERACION EN PRUEBAS ESPECÍFICAS (en pruebas para evaluar los bloques de contenido 1, 3 y 4) 

  
2º ESO, 2º PMAR y 4º de ESO 

 
2º Bachillerato 

Contenidos sintáctico-discursivos: gramática  
 

Entre 20% y 30% 20%  

Contenidos lingüístico-discursivos: vocabulario 
 

Entre 20% y 25% 20% 

Comprensión escrita (Reading) 
 

Entre 20% y 25% 25% 

Comprensión oral (Listening) 
 

Entre 10% y 15% 15% 

Producción escrita (Writing) 
 

Entre 10% y 20% 20% 

 

Si en alguna de las destrezas en cualquiera de las pruebas el alumnado obtuviera una 

calificación inferior a 3,5 podrá no aplicársele la media con las calificaciones de las otras destrezas, 

resultando la calificación de la prueba inferior a 5. Una vez recuperada la destreza en concreto se le 

aplicará la media correspondiente. 

La calificación  ordinaria, para garantizar el trabajo continuado del alumnado y una nota que sea 

el fruto de una valoración lo más amplia posible de su esfuerzo, se obtendrá aplicando la siguiente 

fórmula: 
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Calificación final= (A x 1) + (B x 2) + (C x 3) 

    6 

 A: calificación de la primera evaluación. 

 B: calificación de la segunda evaluación. 

 C: calificación de la tercera evaluación. 

 
Garantías de Objetividad 
 

 
El alumnado será siempre informado sobre el calendario, los contenidos y la valoración de las 

distintas pruebas. 
Las pruebas escritas se enseñarán al alumnado, una vez corregidas y se custodiarán en el 

Departamento. 
El alumnado podrá ejercer su derecho a reclamar las calificaciones obtenidas. 
 

7- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad del alumnado es un aspecto importante a tener en cuenta durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para proporcionar a este alumnado la respuesta educativa 

adecuada, prestaremos especial atención a los siguientes aspectos: 

    La capacidad para aprender. 

    La motivación para aprender. 

    Los estilos de aprendizaje. 

Así, desde el departamento de inglés se adoptarán las medidas necesarias para garantizar un  

aprendizaje adecuado para el alumnado con y sin NEAE mediante la aplicación de diferentes líneas 

metodológicas.  

7.1 Programas de refuerzo del aprendizaje 

Estos programas serán aplicados en cualquier momento del año académico en el caso de alumnado que 

presente dificultades. Como líneas metodológicas generales, se podrán aplicar medidas referidas a 

tipología de las actividades y tareas, recursos didácticos, agrupamientos, distribución de espacios y 

tiempos, estrategias para aumentar la autoestima y adaptaciones de las pruebas. Cada profesor hará un 

seguimiento de la evolución de dicho alumnado. 

7.1.1 Programa de recuperación de pendientes 

Para la RECUPERACIÓN de PENDIENTES, el alumnado recibirá material y actividades de repaso y deberá 

superar tres pruebas escritas, una por trimestre, de las que será informado previamente por parte del 

profesor que imparta la materia en el curso actual. En caso de no superar dichas pruebas, el alumnado 

podrá presentarse a otro examen en el mes de mayo.  

7.1.2. Plan específico para repetidores 

El alumnado que repita curso, habiendo suspendido inglés, será objeto de una atención especial por 

parte del profesorado. Este detectará prematuramente las dificultades de aprendizaje que presente el/la 

alumno/a y procurará compensarlas metodológicamente mediante un enfoque y unos materiales que 

faciliten la adquisición de los contenidos mínimos y la consecución de los objetivos propuestos. Las 
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familias serán regularmente informadas de la evolución académica de sus hijos/as previa firma de un 

documento de compromiso proporcionado por los/as tutores/as. 

7.1.3 Programa de refuerzo para alumnado de 2º de Bachillerato que no apruebe la evaluación 

ordinaria. 

En el caso de los cursos cuya evaluación ordinaria tiene lugar antes de la finalización de clases lectivas, se 

proporcionará material específico para la preparación de las pruebas extraordinarias. 

 
 7.2  Programas de profundización 
 
Este tipo de programas podrá incluir el aumento de los contenidos, pero el principio básico es el de 
aumentar la complejidad y el aspecto motivador de los contenidos tratados, potenciando el pensamiento 
creativo y la autoevaluación y flexibilizando dentro de lo posible la distribución de espacios y tiempos. Este 
enriquecimiento del currículo se podrá realizar partiendo de las unidades didácticas o bien basándose en 
proyectos. 
 
7.2.1 Alumnado de altas capacidades y/o altamente motivado. 
 
El alumnado que presente altas capacidades o muestre un especial interés y motivación por la materia 
será convenientemente orientado en cuanto a material de ampliación y/o propuestas de tareas o 
proyectos de profundización en cualquier momento del curso académico. Dichas actividades o proyectos 
de ampliación serán siempre realizadas de manera voluntaria a petición del alumnado. 
 
7.2.2 Alumnado de 2º de Bachillerato 
 
En el caso de 2º de Bachillerato, se proporcionará material específico de profundización, especialmente 

de producción y comprensión escrita.  

8- MATERIALES Y RECURSOS 

8.1 Materiales: 

-Libros de texto: 

2º ESO:  Energize 2 (Oxford University Press) 

2º ESO PMAR: All Clear 2 (MacMillan) 

4º ESO: Network 4 (Burlington Books) 

2º Bachillerato: Make the Grade 2 (Burlington Books) 

-Fotocopias, diccionarios, revistas y periódicos, libros de lectura, diccionarios, películas y canciones 

-Lecturas graduadas: 

Se podrá trabajar con las siguientes lecturas: 

2º ESO: Tales of the Alhambra (Burlington Books); The Canterville Ghost (Burlington Books); The 

Magic Pen (Burlington Books) 

4º ESO: Treasure Island (Burlington Books); Extraordinary Women (Burlington Books); Witches, 

Secrets and Lies (Burlington Books) 
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2º Bachillerato: The Growing Pains of Adrian Mole (Burlington Books);The Mistress of Spices 

(MacMillan). 

-Material auténtico: artículos, folletos, material audiovisual, novelas (sin adaptar) como The Catcher 

in the Rye (J.D. Salinger), My Family and Other animals (Gerald Durrell) y Mathilda (Roald Dahl). 

8.2 Recursos: 

  - Pizarras digitales. 

   - Ordenadores y red Wifi. 

   -Plataforma Google Classroom 

 

9-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para este curso están previstas las actividades siguientes: 

Actividad Temporalización 

Actividades con ocasión de distintas 

efemérides habitualmente celebradas en el 

centro: Halloween, Navidad, San Valentín, Día 

de la Paz… 

A lo largo del curso 

Representaciones teatrales 2º y 3er trimestre 

Inmersiones lingüísticas en España Inmersiones 

lingüísticas en España e Irlanda (de cuya 

organización se hará cargo el Departamento de 

actividades complementarias y extraescolares). 

2º ó 3er trimestre 

Visita guiada a la Alhambra y/o recorrido por 

lugares mencionados en los Cuentos de la 

Alhambra. 

Finales del 2º trimestre 

FRONTERA: más allá de delimitar espacios 

geográficos, es un concepto que podemos 

extender a todo tipo de división o exclusión 

social por motivo de raza, nacionalidad, 

identidad de género, etc. Vivimos en un mundo 

en el que ponemos límites para relacionarnos 

unos con otros, lo cual resulta contradictorio 

en un espacio que se proclama como global. 

Con  esta actividad, proponemos al alumnado 

que reflexione sobre este fenómeno y dé 

rienda suelta a su capacidad expresiva y 

artística para reflejar sus inquietudes al 

respecto e invite a los demás a sacar sus 

propias conclusiones 

Elaboración a partir del primer trimestre y 

exposición en la Semana Cultural 

 

10- PROGRAMA BILINGÜE 

El departamento de inglés forma parte del equipo educativo bilingüe y como tal, ofrecerá el 

asesoramiento lingüístico y metodológico necesario al profesorado bilingüe de áreas no lingüísticas 
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y seguirá las indicaciones y recomendaciones del coordinador contribuyendo así a mejorar la calidad 

de la enseñanza bilingüe en el centro y, en consecuencia, el nivel competencial en lengua extranjera 

de nuestro alumnado.  

        11- PROPUESTA DE TRABAJOS INTERDISCIPLINARES. 

El departamento de inglés colaborará este curso con diferentes departamentos para la 

preparación de actividades en la Semana de las Letras y la Semana de la Ciencia, y también trabajará 

conjuntamente con los Departamentos de Matemáticas y de Plástica, Educación Visual y Audiovisual 

en el proyecto bilingüe de redes modulares de la Alhambra.  

 
    


