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FUNDAMENTOS LEGALES DEL CURRICULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL ÁREA DE INGLÉS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMICA DE ANDALUCÍA. 
 

 La programación de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en: 
 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 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 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria 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. 

 Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la 

 Orden de 18 de febrero de 2013 y por la  

 Orden de 1 de agosto de 2016, y en las  

 Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017. 
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8. FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 
  

1.1. Características del centro  
   
El I.E.S. Galileo se encuentra situado en una zona residencial de Alhaurín de la Torre. Se trata de una zona habitada 

principalmente por familias de clase media de posición económica desahogada. 
 
1.2. Composición del departamento didáctico  
  
Se detalla a continuación la relación de profesores que forman el Departamento de Inglés, así como los distintos cursos y 

asignaturas del Departamento que imparten: 
 

Nombre Cargo Grupos asignados 

Mª Isabel Durán Gil Tutora 2ºD y Coordinadora del 
Proyecto Bilingüe 

Ingles de 2º A (incluido el grupo de 
PMAR), de 2º B, 3º B, y 4º B. 

Diego Galán Segura Jefe Departamento Inglés de 1º A y B, 3º A (incluido el 
grupo de PMAR), y de 3º C. Promoción a 
la lectura de 1º A. 

Patricia Romero García Tutora 4º A Inglés de 1º C y D, 2º C y B, y 4º A. 

Antonio Sáenz Camacho Director Ámbito Sociolingüístico del grupo de 
PMAR de 2º ESO. 

 
El departamento contará para el curso 2016-2017 con la colaboración de Francisco Javier Paizal González, profesor bilingüe 

con acreditación B2 del departamento de Geografía e Historia, que se hará cargo de la docencia de la asignatura Inglés del grupo 
de 1º E de ESO. 

La coordinación del mencionado profesor con los componentes del resto del departamento se realizará durante los recreos y, 
fundamentalmente, a través de las plataformas electrónicas Intranet, Séneca, correo electrónico y otras que las nuevas 
tecnologías ponen a disposición del docente. 

 
1.3. Número de grupos  
 

- 1º ESO: cinco grupos bilingües. 

- 2º ESO: cuatro grupos bilingües. 

- 3º ESO  tres grupos grupos bilingües. 

- 4º ESO  dos grupos bilingües (uno de los que integra alumnado no bilingüe). 
 
1.4. Reuniones de departamento  
 
        Las reuniones de departamento se llevarán a cabo los martes  de 12.45 a 13.45 horas, de acuerdo con el horario 

dispuesto por la dirección del centro. 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA. 

 
2.1. Objetivos de la etapa (nacionales) 

 
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 
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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. 

 
2.2. Objetivos de la etapa (Comunidad Autonómica de Andalucía) 
 
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. 

 
2.3. Objetivos de la materia (Comunidad Autonómica de Andalucía) 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 

actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

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

extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 
para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

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

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 
procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 
democrático de la ciudadanía. 

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

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera. 

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

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando 
y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 
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medio la lengua extranjera. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA CURSO. 

 
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se relacionan a través 

de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre 
los estándares evaluables (procedimientos de evaluación detallados en los capítulos 6 -Criterios, estrategias y procedimientos 
generales de evaluación- y 10 -Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación- de esta programación). 

Las relaciones de las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz (las referencias 
CCL, etcétera), vienen explicadas en el capítulo 7 de esta programación, Contribución de la materia a la adquisición de las 
Competencias Clave.  

Para la relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia, las referencias numéricas para los objetivos de 
la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo 2.3. Objetivos de la materia de esta programación. 

 
** Para  la numeración de los criterios, la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden 

en el bloque. 
 

1º ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica 
de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes). - Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos elementos. 

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 
Objetivos: 1, 12 

1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 
9, 12 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

1.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

1.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11 

 

                       -discursivas:  

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  1, 
6 

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

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

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

1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
CCL / Objetivos:  1, 6 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .). 
Estrategias de compensación  
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / 
Objetivos: 2, 12 

1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12 

1.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 
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Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

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

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 

 

                       -discursivas: 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

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

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 12 

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

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

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 
CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 

1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL 
/ Objetivos:  3, 4, 10, 11 
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prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

                       -discursivas: 

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

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

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

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

1.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .). 

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12 

1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para 

1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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



 11 

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

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / 
Objetivos:  5, 10, 11 

 

                       -discursivas: 

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

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

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

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

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

 
Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 1º ESO: 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because 
(of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, 
bad-w   e; (   )   ...   ),  e     d  (  …  h  ), exp      ó  (f   ex mp e). 
Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo:presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses 
+ adverbials; e. g. usually, every day). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), 
la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
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an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, 
on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...), arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time 
(   ; e   y;    e), d        (f  m…  ),    e      y (bef  e), p   e      y ( f e ),  eq e  e (f    ,  ex ,  he , 
finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 
2º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica 
de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes). - Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 
Objetivos: 1, 12 

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 
9, 12 

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

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

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de la vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo) 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. / 
Objetivos: 10, 11 

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

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

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 7 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
p       ,                      p    , p  x m   ), de 
    d   ex                y     idades prosódicas 

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / 
Objetivos: 2, 12 

2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructur              -discursivas:  

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 
9 

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

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos:  1, 10 

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

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
CCL / Objetivos:  6 
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convencionales. 

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

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conoc m e                  e  y                    dq    d    e          
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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

2. 2. 8. Manejar frases cortas, grupo de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL / Objetivos: 2, 12 

2. 2. 9. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CCA, CSC, CEC / Objetivos: 2, 10 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados, situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 
 

                       -discursivas: 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

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

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL / Objetivos:  2, 6 

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y f  m     ó  de h pó e      p      de    
  mp e   ó  de e eme          f        , 
             y p                (  fe e     de 
significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades. 

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 12 

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

  pe                  e  y                    
    e     e        e ,    m   de     e    y 
 e       ,      mb e ,      e ,   ee      y       de , 
 e      m e   ,  de   f     ó  y   mp e   ó  de 
e eme          f                      b      , 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspecto  
             e  y                     e               d      d     (h b     de 
estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 
CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados, situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL 
/ Objetivos:  3, 4, 10, 11 
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la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

                       -discursivas: 

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

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

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

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

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-          y       de   d me  e  e       
                em       (    de    d             
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .). 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12 

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

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

Aspectos socioculturales y socio              
    e     e        e ,    m   de     e    y 
 e       ,      mb e ,      e ,   ee      y 
      de ,  e      m e   ,  de   f     ó  y 
  mp e   ó  de e eme          f         
             b      ,       m e    de                
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 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimiento  
             e  y                    dq    d    e          e           
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 
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lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / 
Objetivos:  5, 10, 11 
 

                       -discursivas: 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

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

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

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

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 
ej. uso de mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

 
Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 2º ESO: 

 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (They are very interesting!, Lots!, Great!, No way! Are you crazy?...). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (+noun, e.g. no problem), nobody, nothing). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), question tags in present and past verbal forms (e.g. 
He was your friend, was ’  he?). 
 xp e  ó  de  e      e   emp    e   whe ,  he , wh  e…e  . 
Expresión del tiempo: presente (present simple; present continuous), pasado (past simple, past continuous, present perfect 
simple), futuro (will, be going to; present simple with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. 
usually; y used to), incoativo (star -ing), terminativo (stop -ing), condicional (first and secod conditional). 
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, could), obligación (must, need to, have (got) to), 
deber (should), e intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/Uncountable nouns, 
collective/compound nouns, pronouns, determiners), la cualidad (e. g. descriptive adjectives). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
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an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really) 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location (e.g. behing, above, over there...), position (e.g. in, on, at, 
downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...), and arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), du       (f  m…  , d     , 
until, since, for), posterioridad (afterwards, later), secuencia (first, next, last), frequencia (e. g. often, usually), simultaneidad 
(e.g. as, while). 
 xp e  ó  de  m d    d e b    d ph   e   f m   e  (e.  . e    y, by p   , H w…?, H w  f e …?, H w  b   …?). 
 xp e  ó  de     e d   (me    ,    d  I,     me,      e   y,  h  ’     e, def    e y    … 
 xp e  ó  de     e  e    p  b b y, def    e y, m ybe,      e   y, I’m q   e    e. 

 
3º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Utilización de estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema.  
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
- Distinción y comprensión de la información básica 
de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).  
- Identificación del tipo de texto, adaptando la 
comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  
- Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos 

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 
Objetivos: 1, 12 

3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 
9, 12 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11 
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lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

                       -discursivas:  

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  1, 
6 

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

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

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

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
CCL / Objetivos:  1, 6 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 
Planificación 
 - Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. Ejecución  
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.  
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .).       e     de   mpe     ó  
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. Paralingüísticas y paratextuales: petición 
de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / 
Objetivos: 2, 12 

3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12 

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 
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o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

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

3.2.3. I    p          p  d    ó  de      ex        e          
      m e                  e  y                    dq    d    e          
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 
 
 
 

3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL. Objetivos: 2,10, 11 
 

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL. Objetivos:1,2 
 

                       -discursivas: 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

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

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 
 
 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 



 21 

rítmicos y de entonación. resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
 - Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
 - Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
 - Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
 - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
 - Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades. 

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

3.3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 3, 4, 11 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  
-Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía y registros. 
 - Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
 - Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos.  
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación.  
- Lenguaje no verbal  
- Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza 

3.3.3. - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 
CSC. / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

3.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL 
/ Objetivos:  3, 4, 10, 11 
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sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

                       -discursivas: 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

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

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

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

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
 Planificación 
 - Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución  
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital.  
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .). 

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12 

3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

3.4.3. I    p          p  d    ó  de   ex   e                 m e     
             e  y                    dq    d    e          e           
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 
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históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

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

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / 
Objetivos:  5, 10, 11 
 

                       -discursivas: 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

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

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

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

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 
ej. uso de mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

 
Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 3º ESO: 
 
Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags).  

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a 
cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).  

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), question tags (e.g. He was your friend, wasn't 
he).  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), 
finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as ... 
   ;  he f   e  ),  e     d  (  …), exp      ó  (f   ex mp e,  h     …),    d   ó  ( f,    e  ), e        d  e    ( ep   ed  nformation, 
offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while, pronombre relativos (who, that, 
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which, where, when, whose) y Defining Relative Sentences.  

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past 
simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning).  

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

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ 
probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), 
prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to y Present Continuous), 
condicional (First, Second and Third Conditional), voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has been), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ 
emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, 
have got.  

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive 
adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, 
really ).  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, 
d w       …), d      e (e. . f  ,  e  ,     e...), m      (e. .   ,       ,     ,     …), d  e      (e. .   ,  p, d w ...),  rigin (e.g. 
From...), arrangement (on the left, on the right...).  

- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones de tiempo (ago; 
e   y;    e), d     ó  (f  m…  , d     ,      ,     e…),    e     d d (    e dy, (   ) ye …), p   e     d d (  f e w  d ,    e …), 
secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while).  

-  xp e  ó  de  m d    d .   d ph   e   f m   e  (e.  . q   k y, we  ,    f    by b  …) 
 

4ºESO 
 
 Los Objetivos Generales de Área para 4º de ESO se concretan en las capacidades que se detallan debajo de cada uno de 

ellos: 
 
1º- Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 

actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
Capacidades: 
• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y los compañeros/as 

relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones para realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en 
este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y material semiauténtico y 
hacer tareas significativas graduadas a su nivel (textos orales sobre las opciones que hay para hacer un viaje, una conversación 
radiofónica, una encuesta, una charla sobre arte, un diálogo sobre diferencias sociales, letras de canciones, etc.). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los conocimientos previos 

sobre el tema, el contexto, etc.). 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (intercambiar información personal, utilizar vocabulario de clase, hablar 

sobre experiencias, hacer preparativos para un viaje, tomar decisiones, describir escenas, expresar opiniones, hacer encuestas, 
hacer sugerencias, llegar a acuerdos, expresar preferencias, hacer comparaciones y contrastes, hacer planes, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 
 
2º- 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.. 
Capacidades: 
• Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para saludar y presentarse, hacer 

sugerencias, describir escenas, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 
• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (intercambiar información personal, utilizar 

vocabulario de clase, hablar sobre experiencias, hacer preparativos para un viaje, tomar decisiones, describir escenas, expresar 
opiniones, hacer encuestas, hacer sugerencias, llegar a acuerdos, expresar preferencias, hacer comparaciones y contrastes, 
hacer planes, etc.). 

•  Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales. 
•  Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, la acentuación 

de las palabras, etc.), el ritmo y la entonación. 
•  Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por medio de actos no verbales, 

pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a través de los propios conocimientos culturales, etc.) para evitar que 
se interrumpa la comunicación. 
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•  Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir todos los detalles que sean 
pertinentes, el orden de las palabras en la oración, los conectores de secuencia, teniendo en cuenta la estructura gramatical 
adecuada a la función comunicativa, etc.). 

•  Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades (instrucciones, objetivos, 
criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

•  Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando la intencionalidad 
comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la clase, saludar y presentarse, intercambiar 
información personal, utilizar vocabulario de clase, hablar sobre experiencias, hacer preparativos para un viaje, tomar 
decisiones, describir escenas, expresar opiniones, hacer encuestas, hacer sugerencias, llegar a acuerdos, expresar preferencias, 
hacer comparaciones y contrastes, hacer planes, etc. 

•  Utilizar el vocabulario (ropa y accesorios, viajes, desastres naturales, emergencias, crímenes, televisión, inventos, 
adjetivos, arte, salud, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (el Present Simple y el 
Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y con be going to, los cuantificadores y determinantes, 
los adjetivos comparativos, el Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, used to, las oraciones de relativo y los 
compuestos de some, any y no, el Past Perfect Simple, el primer, segundo y tercer condicional, la voz pasiva en presente, pasado 
y futuro, el estilo indirecto, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have 
to, may y might, los gerundios e infinitivos, etc.). 

•  Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando con todos los integrantes 
de la clase. 

 
3º- 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, y  

4º- Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
 Capacidades: 
• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones habituales de 

comunicación: artículos de revistas y de periódicos, páginas Web, letras de canciones, críticas sobre arte, junto a otros textos 
breves sobre distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 
- Identificar el tema de un texto con la ayuda de los elementos textuales y no textuales que lo acompañan. 
- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
- Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las palabras de textos sobre temas 

y situaciones de comunicación familiares. 
- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccionario de forma correcta y no 

abusiva. 
- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los conocimientos previos sobre el tema para 

facilitar la comprensión lectora. 
- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 
• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la propia cultura. 
• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 
 
5º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia 
 Capacidades: 
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, utilizar vocabulario de clase, hablar 

sobre experiencias, hacer preparativos para un viaje, tomar decisiones, describir escenas, expresar opiniones, hacer encuestas, 
hacer sugerencias, llegar a acuerdos, expresar preferencias, hacer comparaciones y contrastes, hacer planes, etc.) 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir todos los detalles que sean 
pertinentes, el uso de las mayúsculas, el orden de las palabras en la oración, los conectores de secuencia, los signos de 
puntuación, repasar el borrador para corregir la ortografía y la presentación, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (ropa y accesorios, viajes, desastres naturales, emergencias, crímenes, televisión, inventos, 
adjetivos, arte, salud, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (el Present Simple y el 
Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y con be going to, los cuantificadores y determinantes, 
los adjetivos comparativos, el Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, used to, las oraciones de relativo y los 
compuestos de some, any y no, el Past Perfect Simple, el primer, segundo y tercer condicional, la voz pasiva en presente, pasado 
y futuro, el estilo indirecto, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have 
to, may y might, los gerundios e infinitivos, etc.). 
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• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias (estructuras gramaticales y 
funcionales, descripciones, informes, encuestas, etc.). 

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

extranjera en contextos reales de comunicación. 
 Capacidades: 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 
• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de los textos: el Present 

Simple y el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y con be going to, los cuantificadores y 
determinantes, los adjetivos comparativos, el Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, used to, las oraciones de 
relativo y los compuestos de some, any y no, el Past Perfect Simple, el primer, segundo y tercer condicional, la voz pasiva en 
presente, pasado y futuro, el estilo indirecto, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have 
to / don’t have to, may y might, los gerundios e infinitivos, etc. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el apoyo visual y los 
conocimientos culturales. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e intentar utilizar los 
específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 

 
7º- 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, y 
8º- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 
para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

 Capacidades: 
• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 
• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, vocabulario, autoevaluación, etc. 
• Completar la sección Self-Evaluation al final del Workbook, y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 
 
9º- 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. 

 Capacidades: 
• Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando estrategias propias siempre que sean productivas 

para el aprendizaje: sufijos y prefijos para formar adjetivos, sinónimos, antónimos, frases hechas, False friends, etc. 
• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 
- Utilizar los conocimientos previos. 
- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
- Utilizar correctamente el diccionario. 
- Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
- Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, etc. 
- Crear asociaciones funcionales. 
- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
- Deducir e inducir reglas. 
- Repetir sonidos, palabras y oraciones. 
- Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 
- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia (cuaderno, resúmenes, 

agrupaciones léxicas, tests, etc.). 
- Utilizar la autocorrección. 
- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las necesidades de mejora. 
- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma. 
10º- 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. 

 Capacidades: 
• Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países gracias al inglés.  
• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 
• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 
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• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y la convivencia.  
 
11º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
 Capacidades: 
• Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos presentados y transferir dichas reglas a las 

producciones propias. 
• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los conocimientos culturales 

para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la 
comunicación, reflexionando a través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías gramaticales, el uso de las mayúsculas, la posición 
de los adjetivos y adverbios en la frase, el orden sujeto-verbo, la nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, los conectores 
de secuencia y demás puntos gramaticales correspondientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en 
estrategias de aprendizaje autónomo. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje científico y 
tecnológico, etc. 

 
12º- 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. 

 Capacidades: 
• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para posteriormente elaborar tareas de contraste 

con su propia cultura. 
• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 
• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 
13º- Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos 

de otros países. 
14º- Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, 

respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, 
utilizando como medio la lengua extranjera. 

 
4. OBJETIVOS MÍNIMOS. 

1ºESO 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS CLAVE 

   1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado  (sobre  
temas tales como información personal, comidas y bebidas diferentes, costumbres, ciudades, festividades, vacaciones, deportes, 
cine) y de la vida académica (actividades de aula, animales, personajes históricos, geografía),  con especial atención a los textos 
narrativos, expositivos, explicativos  y diálogos, identificando las características fundamentales del texto y las informaciones y 
datos relevantes, utilizando para ello pautas de análisis dadas.  

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía  para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección, a necesidades comunicativas habituales tales como intercambio de información personal, descripciones, 
narraciones, gustos, opiniones e información relativa al ámbito académico (animales, biografías, información geográfica). 

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana -tales como hablar por teléfono, costumbres gastronómicas, de ocio, felicitaciones- 
como referidas a informaciones sobre países extranjeros (deportes tradicionales, museos, festividades)  para desarrollar una 
actitud positiva hacia la diversidad lingüística  y cultural valorada como una riqueza cultural. 

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y producción 
textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos tipos de texto 
(narración, descripción y explicación) y ciertas categorías gramaticales ( determinantes, adjetivos– colocación en la frase, 
demostrativos, calificativos, comparaciones-, adverbios –de modo, frecuencia-,  pronombres –sujeto, objeto, interrogativos- el 
verbo –to  be, have got, presente simple y continuo, pasado simple, futuro con going to y presente continuo, verbos modales), 
genitivo sajón, preposiciones,   aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, 
y utilizando eficazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones. 

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar 
estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos (al hablar por 
teléfono, en el intercambio de información personal, relacionados con restaurantes, teatros, museos, autobuses), considerando 
la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diferentes y evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 
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6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera.  

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 
previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos,  organizadores gráficos, visuales  y el contexto,  para transferir los 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de confianza 
progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la autonomía en el aprendizaje. 

8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección propia, 
particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para comprender el mundo y 
la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética.  

 
2º ESO 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y la vida 
académica  (particularmente relacionados con la vida escolar, lugares en las ciudades, relaciones familiares, viajes y países de 
habla inglesa, deportes, la importancia del oro, animales extinguidos o en peligro de extinción, el mundo de la música, 
supersticiones, cuentos y leyendas), con especial atención a los textos narrativos, expositivos, descriptivos, y diálogos, 
identificando las informaciones y datos relevantes.  

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía  para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección , a necesidades comunicativas habituales tales como intercambio de información personal (rutinas 
escolares, gustos, familia) descripciones (lugares, personas y cosas), narraciones (biografías, noticias, historias), expresión de 
rutinas, opiniones, experiencias,  predicciones, destrezas, reclamaciones y gustos e información relativa al ámbito académico 
(ciencias naturales, geografía, historia y literatura).  

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana -tales como la vida escolar, la familia, viajes, deportes, compras, videojuegos, 
supersticiones- como referidas a informaciones sobre países extranjeros (lugares exóticos, civilizaciones pasadas, personajes 
históricos, importancia del oro, animales en peligro, instrumentos tradicionales de música, mitos y leyendas)-  para desarrollar 
una actitud positiva hacia la diversidad lingüística  y cultural valorada como una riqueza cultural.  

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y producción 
textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos tipos de texto 
(narración, descripción , explicación) y aspectos  gramaticales (presente simple y presente continuo, adverbios de frecuencia, 
pasado simple y pasado continuo, el futuro y la primera condicional, la comparación de adjetivos, el presente perfecto simple, 
cuantificadores y determinantes, pronombres posesivos, modales y ciertas preposiciones),   aplicando con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, y utilizando eficazmente los conocimientos transferibles entre las 
lenguas, para mejorar las propias producciones. 

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar 
estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos (en el centro 
escolar, en el intercambio de información personal, relacionados con restaurantes y compras, para hablar del pasado y para 
expresar opiniones, planes, quejas, consejos, noticias), considerando la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diferentes y evitando los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera.  

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 
previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos,  organizadores gráficos, visuales  y el contexto,  para transferir los 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de confianza 
progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la autonomía en el aprendizaje. 
8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección propia, 
particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para comprender el mundo y 
la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética. 

 
3ºESO 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado  (sobre  
temas tales como información personal, alimentación, reciclaje, lugares, profesiones, la moda, teléfonos móviles, educación física 
y emocional) y de la vida académica (actividades de aula, y temas referidos a geografía, ciencias naturales e historia),  con 
especial atención a los textos narrativos, expositivos, explicativos, argumentativos  y diálogos, identificando las características 
fundamentales del texto y las informaciones y datos relevantes, utilizando para ello pautas de análisis dadas.  

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía  para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección, a necesidades comunicativas habituales tales como intercambio de información personal, descripciones, 
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narraciones, expresión de opiniones y predicciones, destrezas y gustos e información relativa al ámbito académico (ciencias 
naturales, geografía e historia).  

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana -tales como la lengua del restaurante, algunas diferencias entre el inglés británico y el 
americano, mensajes digitales, la lengua de los adolescentes- como referidas a informaciones sobre países extranjeros ( origen 
del os alimentos, programas de reciclaje, capitales, lugares sobresalientes, hermanos y deportistas famosos)  para desarrollar una 
actitud positiva hacia la diversidad lingüística  y cultural valorada como una riqueza cultural.  

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y producción 
textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos tipos de texto 
(narración, descripción , explicación y argumento) y ciertas categorías gramaticales ( determinantes, adjetivos– colocación en la 
frase, demostrativos, calificativos, comparaciones y superlativos-, diversos tipos de adverbios, pronombres –sujeto, objeto, 
demostrativos- el verbo – presente simple y continuo, pasado simple y continuo, presente perfecto, primera condicional, voz 
pasiva en presente y pasado, futuro y verbos modales), cuantificadores,   aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre 
la lengua y las normas del uso lingüístico, y utilizando eficazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar 
las propias producciones. 

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar 
estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos (al hablar por 
teléfono, en el intercambio de información personal, relacionados con restaurantes y compras y para expresar opiniones, planes, 
direcciones, noticias), considerando la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diferentes y evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios de todo tipo. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera.  

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 
previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos,  organizadores gráficos, visuales  y el contexto,  para transferir los 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de confianza 
progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la autonomía en el aprendizaje. 

8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección propia, 
particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para comprender el mundo y 
la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética.  

 
4º ESO 

    

OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado (sobre 
temas tales como información personal, los viajes, los desastres naturales, los piratas modernos, la televisión, los inventos, la 
salud, las costumbres lúdicas) y de la vida académica (actividades de aula, arte, la edad legal para dejar los estudios y temas 
referidos a ciencias naturales e historia), con especial atención a los artículos de periódicos y revistas, biografías, textos 
narrativos, expositivos, explicativos, argumentativos  y diálogos, identificando las características fundamentales del texto y las 
informaciones y datos relevantes, utilizando para ello pautas de análisis dadas.  

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección, a necesidades comunicativas habituales tales como el intercambio de información personal, 
descripciones, expresión de opiniones, preferencias, sugerencias, acuerdo e desacuerdo e información relativa al ámbito 
académico (ciencias naturales e historia).  

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana, tales como los medios de transporte, llamadas de emergencia, planes, servicios 
sanitarios, remedios caseros para enfermedades, mensajes de correo electrónico, como referidas a informaciones sobre países 
extranjeros (periódicos, noticias, monumentos, costumbres alimenticias, planes de futuro de los adolescentes) para desarrollar 
una actitud positiva hacia la diversidad lingüística y cultural valorada como una riqueza cultural.  

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y producción 
textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos tipos de texto 
(narración, descripción, reseña, texto informativo y de opinión) y ciertas categorías gramaticales (adjetivos determinativos y de 
cantidad, comparación de adjetivos; tiempos y formas verbales: will/be going, presente simple y continuo, pasado simple y 
continuo, presente perfecto, las oraciones de relativo, los tres tipos de oraciones condicionales, voz pasiva, estilo indirecto, 
gerundios e infinitivos; verbos modales), aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico, y utilizando eficazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones. 

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar 
estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos (al hacer llamadas 
de emergencia, en el intercambio de información personal, para hacer planes, para expresar opiniones, preferencias, sugerencias 
y acuerdo y desacuerdo), considerando la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diferentes y evitando los estereotipos lingüísticos que 
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suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 
6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera.  
7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 

previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos, organizadores gráficos, visuales  y el contexto, para transferir los 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de confianza 
progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la autonomía en el aprendizaje. 

8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección propia, 
particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para comprender el mundo y 
la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética.  

 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
Para los contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de evaluación y las competencias clave de los 

cursos primero a tercero de ESO, véase el capítulo 3. A continuación se detalla la secuenciación de contenidos para 4º de ESO. 
 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 4º ESO 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar 
 
-Escucha y comprensión de información 
general y específica de textos sobre 
temas concretos y conocidos del ámbito 
escolar, especialmente relacionados con 
los viajes, las noticias, los desastres y la 
prevención de delitos. 
-Escucha, comprensión y obtención de 
información general y específica de 
textos orales sencillos y claros sobre 
opciones de viaje y emergencias 
emitidos por los medios audiovisuales. 
– Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de comprensión de los 
textos orales. 
– Reconocimiento de la intencionalidad 
del emisor a partir de los elementos 
contextuales explícitos. 
– Uso de esquemas, tablas, relleno de 
huecos, vacío de información, para 
obtener información específica de 
textos orales. 
– Producción oral, previa planificación a 
través de esquemas y guiones, de 
narraciones y exposiciones breves sobre 
gustos, costumbres, opinions y  
experiencias y contenidos académicos 
diversos. 
- Presentaciones orales, previamente 
planificadas, sobre temas relacionados 
con la actividad académica o la 
actualidad, tales como la planificación 
de viajes, las experiencias personales, la 
toma de decisiones y la expresión de 
opiniones. 
– Uso de medios audiovisuales y de las 
TIC como apoyo en las presentaciones 
orales. 
– Participación activa en conversaciones 
y simulaciones sobre temas cotidianos y 
de interés personal con diversos fines 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar 
 
– Escucha y comprensión de 
información general y 
específica de textos sobre temas 
concretos y conocidos del ámbito 
escolar (textos sobre inventos, museos 
y animales callejeros). 
– Escucha, comprensión y obtención 
de información general y específica de 
textos orales sencillos y claros 
emitidos por los medios audiovisuales 
(relacionados conel arte y las noticias) 
– Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de 
comprensión de los textos orales. 
– Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor a partir de 
los elementos contextuales explícitos. 
– Uso de esquemas, tablas, relleno de 
huecos, vacío de información, para 
obtener información específica de 
textos orales. 
– Producción oral, previa planificación 
a través de 
esquemas, notas, guiones, etc. de 
descripciones y exposiciones breves 
sobre acontecimientos, experiencias y 
contenidos académicos diversos. 
– Búsqueda y selección de información 
relevante 
procedente de distintas fuentes: 
analógicas, audiovisuales y digitales. 
– Presentaciones orales, previamente 
planificadas, 
sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la actualidad. 
– Uso de medios audiovisuales y de las 
TIC como apoyo en las presentaciones 
orales. 
– Participación activa en 
conversaciones y simulaciones sobre 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 
– Escucha y comprensión de información 
general y 
específica de textos sobre temas concretos y 
conocidos del ámbito escolar, 
particularmente relacionados con la salud y 
los planes. 
– Escucha, comprensión y obtención de 
información general y específica de textos 
orales sencillos y claros emitidos por los 
medios audiovisuales , particularmente 
relacionados con  la salud y el ejercicio físico 
y las diferencias sociales. 
– Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de 
comprensión de los textos orales. 
– Reconocimiento de la intencionalidad del 
emisor a partir de los elementos 
contextuales explícitos. 
– Uso de esquemas, tablas, relleno de 
huecos, vacío de información, para obtener 
información específica de textos orales. 
– Producción oral, previa planificación a 
través de 
esquemas, notas, guiones, etc. de 
descripciones, narraciones y exposiciones 
breves sobre la salud, las diferencias sociales 
y las profesiones. 
– Búsqueda y selección de información 
relevante 
procedente de distintas fuentes: analógicas, 
audiovisuales y digitales. 
– Presentaciones orales, previamente 
planificadas, 
sobre temas relacionados con la actividad 
académica o la actualidad. 
– Uso de medios audiovisuales y de las TIC 
como 
apoyo en las presentaciones orales. 
– Participación activa en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidianos y de 
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comunicativos (la planificación de viajes, 
expresión de opiniones y toma de 
decisiones)  y uso progresivamente 
autónomo de las convenciones más 
habituales y propias de este tipo de 
comunicación. 
– Exposición del punto de vista personal 
argumentado. 
– Uso de notas, esquemas, guiones, etc. 
para planificar la producción de textos 
orales. 
– Normas que rigen la interacción oral, 
como turnos de palabra, roles diversos 
en el intercambio, tono de voz, postura 
y gestos adecuados. 
– Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada. 
– Confianza e iniciativa para expresarse 
en público. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 
– Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre temas cotidianos de 
interés general o relacionados con 
contenidos de otras materias del 
currículo (viajes y transportes, desastres 
naturales y los piratas modernos). 
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de comprensión lectora, 
para identificación del tema y sentido 
global de un texto, y la discriminación 
de la información relevante. 
– Interpretación del significado de 
elementos no lingüísticos: icónicos, 
orto- tipográficos, etc. 
– Búsqueda, selección y procesamiento 
de información procedente de diversas 
fuentes, utilizando de forma 
progresivamente autónoma bibliotecas 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas para 
favorecer la producción y la 
comprensión de los textos escritos en la 
lengua extranjera. 
– Producción, previa planificación, de 
textos sencillos y estructurados de 
diversa finalidad (entrada de un diario 
personal, narración y reseña de un 
libro), teniendo en cuenta aspectos 
como: adecuación a la situación de 
comunicación, coherencia y cohesión y 
corrección. 
– Uso de los elementos lingüísticos y 
discursivos para la cohesión interna de 
las ideas dentro del texto: conectores 

temas cotidianos y de interés personal 
(hacer sugerencias, expresar 
preferencias y opiniones),con diversos 
fines comunicativos y uso 
progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y propias 
de este tipo de comunicación. 
– Exposición del punto de vista 
personal argumentado. 
– Características básicas propias de la 
comunicación oral. 
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en 
los intercambios comunicativos y 
especialmente en las situaciones de 
aprendizaje compartido 
– Actitud positiva hacia la utilización 
de la lengua 
extranjera con diferentes finalidades y 
en situaciones de comunicación 
variadas. 
– Confianza e iniciativa para 
expresarse en público. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 
- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre temas cotidianos de 
interés general o relacionados con 
contenidos de otras materias del 
currículo (particularmente, sobre los 
inventos, la biografía de un artista, los 
animales). 
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de 
comprensión lectora, para 
identificación del tema y 
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante. 
– Distinción de información y opinión. 
– Búsqueda, selección y 
procesamiento de información 
procedente de diversas fuentes, 
utilizando de forma progresivamente 
autónoma bibliotecas y las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas para 
favorecer la producción y la 
comprensión de los textos escritos en 
la lengua extranjera. 
– Producción, previa planificación, de 
textos sencillos y estructurados de 
diversa finalidad, (tales como: 
descripción, texto de opinión e 
informe)  teniendo en cuenta aspectos 
como: adecuación a la situación de 

interés personal con diversos fines 
comunicativos y uso progresivamente 
autónomo de las convenciones más 
habituales y propias de este tipo de 
comunicación. 
– Exposición del punto de vista personal 
argumentado. 
– Uso de notas, esquemas, guiones, etc. 
para planificar la producción de textos 
orales. 
– Características básicas propias de la 
comunicación oral. 
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en 
los intercambios comunicativos y 
especialmente en las situaciones de 
aprendizaje compartido 
– Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada. 
– Actitud positiva hacia la utilización de la 
lengua 
extranjera con diferentes finalidades y en 
situaciones de comunicación variadas. 
 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 
- Comprensión de la información general y 
específica de textos, en soporte papel y 
digital, auténticos y adaptados, sobre un 
extracto de un libro y la edad legal para 
dejar los estudios. 
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de 
comprensión lectora, para identificación del 
tema y 
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información relevante. 
– Distinción de información y opinión. 
– Búsqueda, selección y procesamiento de 
información procedente de diversas fuentes, 
utilizando de forma progresivamente 
autónoma bibliotecas y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas para 
favorecer la producción y la comprensión de 
los textos escritos en la lengua extranjera. 
– Producción, previa planificación, de textos 
sencillos y estructurados de diversa finalidad 
(texto informativo, mensaje de correo 
electrónico, descripción), teniendo en 
cuenta aspectos como: adecuación a la 
situación de comunicación, coherencia y 
cohesión y corrección. 
– Uso de los elementos lingüísticos y 
discursivos 
para la cohesión interna de las ideas dentro 
del texto: conectores textuales básicos y  
rocedimientos para la progresión del 
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textuales básicos y procedimientos para 
la progresión del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación del 
texto escrito en relación con la 
organización oracional y con la forma 
del texto (los párrafos y la distribución y 
ordenación de las ideas expresadas). 
– Utilización de estrategias de control 
para la revisión y regulación de las 
propias producciones escritas. 
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 
– Valoración de la importancia de 
revisar los propios textos escritos en 
relación con la coherencia, a la 
adecuación y a la corrección. 
 
Bloque 3. Educación literaria 
 
– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, gustos 
e intereses del alumnado. 
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, gustos 
e intereses del alumnado, en diferentes 
soportes. 
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de la 
autonomía lectora. 
– Desarrollo de la autonomía lectora. 
 
Bloque 4 Reflexión sobre la lengua 
 
– Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas 
lingüísticas de los textos trabajados 
sirviéndose, entre otros, de la 
comparación y contraste con las lenguas 
que conoce. Particularmente, presente 
y pasado simple y continuo, will/be 
going, adjetivos determinativos y de 
cantidad, pretérito perfecto y pret´rito 
pluscuampefecto, used to, oraciones de 
relativo y léxico relacionado con los 
viajes, los desastres naturales y los 
delitos.  
– Uso y consolidación de estructuras, 
expresiones comunes y frases hechas 
correspondientes a funciones asociadas 
a diferentes situaciones de 
comunicación. 
– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de palabras y 
frases en los textos trabajados. 
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas lenguas 
y necesaria en las actividades. 
– Aplicación de estrategias básicas para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar 

comunicación, coherencia y cohesión y 
corrección. 
– Uso de los elementos lingüísticos y 
discursivos 
para la cohesión interna de las ideas 
dentro del texto: conectores textuales 
básicos y procedimientos para la 
progresión del discurso. 
– Utilización de estrategias de control 
para la revisión y regulación de las 
propias producciones escritas. 
– Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
producir textos, transmitir 
información, comunicarse y colaborar 
a través de la lengua extranjera. 
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus 
intereses. 
– Actitud positiva hacia la utilización 
de la lengua 
extranjera con diferentes finalidades y 
en situaciones de comunicación 
variadas. 
 

Bloque 3. Educación literaria 
 

– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, gustos 
e intereses del alumnado. 
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, gustos 
e intereses del alumnado, en 
diferentes soportes. 
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de la 
autonomía lectora. 
– Valoración del texto literario como 
fuente de placer, para el acercamiento 
cultural y el enriquecimiento 
lingüístico y personal, manifestando su 
opinión justificada oralmente y por 
escrito. 
 

Bloque 4 Reflexión sobre la 
lengua 

 
– Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado 
de diferentes formas lingüísticas de los 
textos trabajados  (particularmente,  
las oraciones condicionales, la voz 
pasiva y el estilo indirecto y léxico 
relacionado con los inventos, el arte y 
adjetivos y los verbos utilizados con el 
estilo indirecto), sirviéndose, entre 
otros, de la comparación y contraste 
con las lenguas que conoce. 
– Uso y consolidación de estructuras, 
expresiones 

discurso. 
– Utilización de estrategias de control para 
la revisión y regulación de las propias 
producciones escritas. 
– Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para producir 
textos, transmitir información, comunicarse 
y colaborar a través de la lengua extranjera. 
– Lectura autónoma de textos relacionados 
con sus intereses. 
- Confianza e iniciativa para expresarse por 
escrito. 

 
Bloque 3. Educación literaria 
 
– Escucha activa y comprensión de textos 
literarios adaptados y algunos auténticos 
adecuados a la edad, gustos e intereses del 
alumnado. 
– Lectura comentada y expresiva de textos 
literarios adaptados y algunos auténticos 
adecuados a la edad, gustos e intereses del 
alumnado, en diferentes soportes. 
– Uso de la biblioteca, videoteca e Internet y 
progresivo desarrollo de la autonomía 
lectora. 
– Valoración de las producciones literarias y 
de intención literaria propias y ajenas, 
manifestando su opinión justificada 
oralmente y por escrito. 
 
 

Bloque 4 Reflexión sobre la lengua 
 

– Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas lingüísticas 
de los textos trabajados, particularmente los 
verbos modales, los gerundios y los 
infinitivos, sirviéndose, entre otros, de la 
comparación y contraste con las lenguas que 
conoce. 
– Uso y consolidación de estructuras, 
expresiones 
comunes y frases hechas correspondientes a 
funciones asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
– Reconocimiento y producción de patrones 
de pronunciación, ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases en los 
textos trabajados. 
– Utilización de la terminología lingüística 
común a las diversas lenguas y necesaria en 
las actividades. 
– Utilización autónoma de medios diversos 
para almacenar, memorizar y revisar los 
aprendizajes realizados. 
– Aceptación el error como parte del 
proceso de aprendizaje y actitud positiva 
para superarlo. 
– Conciencia de los logros y las dificultades 
del progreso en el aprendizaje lingüístico y 
comunicativo. 
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léxico, en los textos trabajados. 
– Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje. 
– Valoración de la importancia de la 
reflexión lingüística para mejorar las 
propias producciones y avanzar en el 
proceso de aprendizaje. 
 
Bloque 5. Dimensión social de la lengua 
 
– Conocimiento de los elementos 
culturales más significativos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera: viajes y transporte, 
eme  e     , de     e  y  e e    ó ,… 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación y respeto a patrones 
culturales distintos a los propios. 
– Respeto hacia los usos lingüísticos de 
los interlocutores. 
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras 
culturas y que tienen otras lenguas. 
– Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación. 
 

comunes y frases hechas 
correspondientes a funciones 
asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 
– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de palabras 
y frases en los textos trabajados. 
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas 
lenguas y necesaria en las actividades. 
– Organización y uso, cada vez más 
autónomo, de 
recursos para el aprendizaje, como 
diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
– Organización del trabajo personal 
como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
– Participación activa en la evaluación 
y uso de estrategias de autoevaluación 
y autocorrección de las producciones 
orales, escritas y audiovisuales. 
 
Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua 
 
– Conocimiento de los elementos 
culturales más 
significativos de los países donde se 
habla la lengua extranjera 
(particularmente relacionados con la 
tecnología y los inventos, el arte y los 
periódicos) obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación y respeto 
a patrones culturales distintos a los 
propios. 
– Valoración del uso de la lengua 
extranjera como 
medio para comunicarse con personas 
de procedencias diversas, como 
posibilidad de acceso a informaciones 
nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras 
culturas y que tienen otras lenguas. 
– Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación. 
 

 
Bloque 5. Dimensión social de la lengua 
 
– Conocimiento de los elementos culturales 
más significativos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: servicios 
médicos, organización de planes, 
costumbres alimenticias, planes de futuro de 
los adolescentes, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación y respeto a patrones 
culturales distintos a los propios. 
– Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera en 
soporte papel o por medios digitales. 
– Valoración de todas las lenguas presentes 
en el aula, el centro y el entorno como 
medio para la comunicación y el 
aprendizaje. 
– Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de discriminación. 
 

 
6. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, integradora, continua y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 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 
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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 y el contexto del centro docente. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. 
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 

aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación 
de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 

La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza 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 consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje. 

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de 
plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 
6.1 Evaluación inicial. 
Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. La evaluación inicial tendrá 

carácter orientador y servirá 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 para el alumnado que las precise establecidas y 
recogidas en el plan de atención a la diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que se disponga. Los 
resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. Las actuaciones a 
realizar en el marco de la evaluación inicial quedarás recogidas en el proyecto educativo del centro. 

 
6.2 Evaluación formativa y sumativa. 
Para la evaluación formativa y sumativa el profesorado dispondrá de sus cuadernos de evaluación en papel, el cuaderno del 

profesor de Séneca u otro medio o plataforma digital ad hoc que estime conveniente. Para las demás evaluaciones, se incluye en 
el Workbook la sección Learning Competences que el profesorado puede utilizar para que los alumnos/as se autoevalúen: 
Student Learning Record, My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress y Self-Evaluation. 

La realización de una correcta evaluación formativa es la base del progreso del alumnado en la materia. Si un/una alumno/a 
que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más 
motivado para continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde 
alumnado/as de más bajo nivel siempre obtiene notas bajas, especialmente si se le compara constantemente con alumnos/as 
más aventajados. Si la nota final incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas son equivalentes a los estándares de 
evaluación), la participación y la actitud en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso en 
las destrezas de listening, speaking, reading y writing. Se recomienda comparar los resultados de la evaluación formativa con la 
autoevaluación que los alumnos/as han hecho en las hojas de English and Me antes de rellenar la hoja de evaluación sumativa 
de cada uno, para registrar cómo han progresado durante el año. 

También se puede hacer uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo progresan de una unidad a la siguiente y 
también para evaluar su actitud hacia la lengua. Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada 
nota/puntuación obtenida en el proceso de evaluación. Cada examen incluye tanto las tareas relacionadas con los estándares 
evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de la materia específicos y 
centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos gramaticales.  

La autoevaluación es un buen modo de que el/la alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o 
necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. También es aconsejable que 
se autoevalúen en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su grado de 
cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere importante. 

Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos/as a preparar un portfolio de su trabajo, un documento en el que 
se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos para mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con 
hablantes nativos o sus intercambios culturales. Con este fin, nuestro proyecto ha tomado como referencia un documento 
promovido por el Consejo de Europa llamado Portfolio Europeo de las Lenguas, en el que los alumnos/as pueden registrar sus 
experiencias de aprendizaje de la lengua y cultura inglesa y reflexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo proporciona 
una base común para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas en toda Europa y, sobre todo, mejorará la 
capacidad de autoevaluación del alumnado. 

A partir de la hoja de evaluación, el profesor/a podrá calcular una nota numérica para cada alumno/a. Sin embargo, el factor 
más importante para medir el desarrollo del alumnado/as es el progreso individual que hayan conseguido desde el inicio del 
curso hasta el final de cada trimestre.  

 
6.3 Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación. 
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La programación didáctica para ESO se basa en un modelo de desarrollo curricular completamente integrado, y esto significa 
que la asimilación o desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias clave, contenidos – se 
planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de 
aprendizaje evaluables, para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los centros. 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para desarrollar las 
competencias clave y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 3 de esta programación. Los estándares 
evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el 
grupo, como de algunos alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real 
Decreto 1105/2014.  

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente niveles de logro para 
cada uno de ellos.  

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y de la misma manera 
los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la 
materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de 
evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque. 

 
6.4 Criterios de evaluación. 
Partiendo del currículo oficial, y considerando los objetivos y los contenidos que se programan para el curso, los criterios de 

evaluación, que responden al planteamiento básico del currículo, son los siguientes: 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos referidos a las intenciones comunicativas y funciones que se 
pretenden desarrollar en cada Unidad. 

 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales programadas. 

 Reconocer y aplicar productivamente rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes. 

 Identificar, reconocer y pronunciar sonidos y expresiones. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada Unidad didáctica. 

 Reconocer determinados aspectos de la sociedad y de la cultura de los países anglófonos. 
 
Asimismo, parece necesario considerar también la actitud y el comportamiento del alumnado y la valoración de sus 

resultados ante las actividades encomendadas: 
 

 Participación activa en clase, de forma ordenada y atenta, respetando los turnos de palabra y cooperando en la creación 
de un clima de concentración y silencio. 

 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral y escrita. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera cooperativa. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de 
aprendizaje. 

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza. 

 Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de desarrollo de la Unidad didáctica, 
que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. 

 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumnado por la correcta y precisa realización de 
los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

 
 Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, este Departamento ha decidido establecer los  siguientes  porcentajes en 

las calificaciones del alumnado para esta asignatura: 
                                           
                

PARTE FUNDAMENTAL 
70% 

- Competencia Lingüística - Exámenes de unidades 
didácticas 

- Exámenes de competencia 
comunicativa 

PARTE COMPLEMENTARIA 
20% 

 

- Aprender a aprender. (5%) 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  (5%) 

- Competencia Digital (5%) 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

- Trabajo de casa. 

- Puntualidad 

- Interés por la materia. 

- Esfuerzo personal. 

- Participación. 

- Cuaderno de  trabajo del 
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tecnología (5%) alumno 

- ePEL 

PARTE SUPLEMENTARIA 
10% 

- Conciencia y expresiones 
culturales (5%) 

- Social y cívica (5%) 

- T
rabajo en grupo 

- Proyectos 

- Lecturas 

 
El alumnado debe conseguir 15 puntos entre los tres trimestres con un mínimo de 4 sobre 10 puntos en cada uno de ellos. 

No se eliminan contenidos ni objetivos, ya que el aprendizaje de una lengua se basa en la ampliación del conocimiento en sus 
distintas habilidades, esto es, evaluación continua y sumativa. 

 
6.5  Evaluación del proceso de aprendizaje. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se relacionan con el qué, cómo y cuándo evaluar. 

Aunque todas las actividades que realicen los alumnos pueden proporcionar información válida sobre su evaluación, es 
conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e indicadores específicos para la evaluación (logro de los dominios 
básicos, rigor y precisión en el lenguaje, participación activa en la clase, calidad de la elaboración del cuaderno de clase, interés 
por el trabajo en equipo, la realización de tareas, etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, que se utilizan para 
valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o de los criterios de evaluación, desde el enfoque cualitativo y 
formativo. 

 
En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación, para que sean usados según las 

características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de diferentes procedimientos en la evaluación 
inicial o continua es una variable de notable importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente. 

 

PROCEDIMIENTOS  E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES  E  INDICADORES 
DE  EVALUACIÓN 

Observación directa y sistemática. 

Nos permite observar y valorar en los alumnos: la participación en las 
actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los 
hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información y el dominio de 
los contenidos procedimentales,  entre otros aspectos. 

Análisis de tareas y de la producción 
del alumnado. 

Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con registro continuo 
de datos sobre la realización de las actividades y los aprendizajes adquiridos. 

Es un procedimiento clave para identificar la situación individual de cada 
alumno y sus particulares necesidades de ayuda. 

Intercambios orales e interrogación. 
Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las puestas en 

común son medios básicos para identificar los conocimientos, los contenidos 
actitudinales y las capacidades en general.  

Pruebas específicas. 
Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, cuadros 

sinópticos mutilados, etc.) son de gran utilidad para valorar la adquisición de 
las capacidades cognitivas y de los contenidos procedimentales. 

 
 

Autoevaluación. 
 
 

Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios y 
opiniones sobre las facilidades o dificultades encontradas en el aprendizaje 
de los contenidos, sobre los aspectos que les atraen o, por el contrario, no les 
han gustado. Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que 
consiguen. La autoevaluación y la coevaluación son procedimientos idóneos 
para la evaluación de actitudes. 

Coevaluación. 

Procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que 
nos facilita el diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre 
su participación e implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre 
otros aspectos. 

 
Igualmente, la elección y el empleo de instrumentos de evaluación son recursos primordiales. En esta línea, tenemos en 

cuenta los procedimientos y proponemos la utilización de instrumentos basados esencialmente en las técnicas de observación, 
tanto desde la aplicación de las técnicas directas (ficha personal de registro, listas de punteo, listas de control o de 
comprobación, escalas de valoración y de calificación, guías, pruebas orales, etc.), como de las técnicas indirectas (pruebas 
escritas, pruebas prácticas de ejecución o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.). 

 
6.5.1  Actividades de evaluación. 
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Se tendrán en cuenta la realización y estimación de las diversas actividades de evaluación que se recogen en cada una de las 

Unidades didácticas y que se integran en el desarrollo del proceso educativo: 
 

 Exploración de conocimientos previos. 

 Speaking in pairs: Actividades programadas para su realización por parejas. 

 Grado de consecución de las destrezas básicas mediante la realización de diversos ejercicios (Listening, Reading, Speaking, 
Writing, Pronunciation ). 

 Registro de evaluación continua (Continuous Assessment Record), realizado por el profesor para cada uno del alumnado 
(Teacher´s Book). 

 
6.5.2  Procedimientos de evaluación: 
 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumnado en clase. 

 Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 

 Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en cada Unidad didáctica. 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de clase y en ejercicios específicos. 

 Pruebas específicas de evaluación. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 
 
6.5.3  Instrumentos de evaluación: 
 

 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la observación, el análisis de 
tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios y del cuaderno de clase individual del alumnado. 

 Producciones escritas. 

 Pruebas orales. 

 Pruebas escritas. 

 Proyectos 
 

7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISIIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la 

ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 
innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el desarrollo 
profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el currículo 
andaluz): 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a las que se 

orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el 
desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 
7.1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
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Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en el caso de las 
lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los 

distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la 
ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada 
producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 
intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto 
comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 
metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los 
rasgos de personalidad. 

 
7.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las 

representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos 

matemáticos en distintos contextos.  
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para 

aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la 

veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a 
ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 
tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos científicos 
relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las 
destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un 
objetivo. 

 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el 

interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 
una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son  los sistemas físicos, 
los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la investigación 
científica y la comunicación de la ciencia. 

 
7.3. Competencia digital 
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Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 
transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 
fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para 
regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la interpretación 
de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como 
técnicos. 

 
7.4. Aprender a aprender 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo 

de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a 
través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 
7.5. Competencias sociales y cívicas 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos fundamentales de esta 
competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 
distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 
inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la 
integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, 
regional, nacional, europea e internacional. 

 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos 

y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de 
la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que se vive, en todos 
los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

 
7.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 

significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo 
así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de 
reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de innovación, la 
capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las 
cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 
7.7 Conciencia y expresiones culturales  
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
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Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a 
escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar el 
conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales 
y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la activi dad cultural de la sociedad en que se vive; y por 
último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de 
calidad. 

 
8. TEMAS TRANSVERSALES, EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD. 
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 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 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 
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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. 

 
Se hace necesario crear desde los Centros educativos una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 

están: 
- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
- Analizar críticamente la realidad y corregir los prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los 

juegos, las actividades profesionales, las tareas del hogar, etc. 
- Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos no discriminatorios. 

 
9. METODOLOGÍA 
 
9.1 Principios pedagógicos generales. 
Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la educación se concibe como un proceso 

constructivo en el que la relación y la actividad que mantienen el profesor y el alumnado permite el aprendizaje significativo. 
Esta concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumnado pueda utilizar lo aprendido en 
circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. 

Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones: 

- Considerar el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado. 

- Suscitar la interacción en el aula. 

- Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos mediante la memorización comprensiva, la 
reflexión y la adecuada actividad mental. 

 
9.2  Principios metodológicos del área. 
El currículo de la Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria pretende: 
- Crear interés por aprender el idioma extranjero 
- Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita. 
- Tratar aspectos de la cultura anglófona, propiciando su comparación y contraste con los de la propia. 
- Sentar las bases para futuros estudios de mayor profundidad. 
 
Para alcanzar dichos objetivos, se articulan los contenidos en bloques: la comunicación oral, la comunicación escrita, los 

aspectos socioculturales y las estrategias de aprendizaje. 
La comunicación oral. Introduce los contenidos necesarios para entender y expresar  comunicaciones orales. Para ello se 

siguen los tres pasos siguientes: 
- Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar los conocimientos previos del alumnado. 
- Practicar los contenidos nuevos con los ya adquiridos. 
- Usar los contenidos en las situaciones nuevas. 
La comunicación escrita. Introduce los contenidos necesarios para comprender y producir textos escritos. Para ello se siguen 

los tres pasos siguientes: 
- Iniciar la lectura de textos sencillos. 
- Practicar los contenidos nuevos junto con los ya adquiridos. 
- Poner en práctica los contenidos en las situaciones nuevas. 
 Los aspectos socioculturales. Aportan información sobre aspectos de la forma de vida y valores de los países anglófonos. 
 Las estrategias de aprendizaje. Facilitan el aprendizaje del idioma y fomentan la autonomía del alumnado: 
- Realización de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales. 
- Evaluación de lo aprendido y del proceso de aprendizaje. 
 
El desarrollo de las diversas Unidades didácticas que integran cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 

promueve: 
- La integración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
- Un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus 

conocimientos previos, alternándose actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, 
valoración, creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, 
ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa del alumnado y alumnas. 

- Se favorece, en la medida de lo posible, la atención individualizada a los alumnos, que se   compmenleta con actividades de 
refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello 
sea posible. 

 
9.3 Agrupamientos del alumnado. 



 42 

Los agrupamientos del alumnado puedne organizarse tanto en función de la respuesta que pretenda darse a la atención de 
las diversas necesidades del alumnado como dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
que se quiera articular. Se podrán establecer así los siguientes agrupamientos: 

 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE ATIENDE 

Grupo-clase 
- Presentación de Unidades. 
- Realización de actividades complementarias, extraescolares y con 

soporte audiovisual. 

En parejas o grupos  -   Actividades específicas de desarrollo de la actividad docente. 

 
9.4 Organización de espacios. 
La utilización de los diversos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará  en función de la naturaleza de las actividades que 

se acometan: dramatizaciones, trabajos en pequeño grupo, audiciones, etc. 
 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula. 
- Disposición del espacio en forma diversa, según la adaptabilidad del 

mobiliario: en parejas, en círculo, en U. 

Fuera del aula. 
- Sala de audiovisuales. 
- Salón de actos. 
- Biblioteca. 

 
 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVLUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITEIOS DE CALIFICACIÓN 
 
(Véase el capítulo 6.) 
 
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD O LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
11.1  Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje. 
 
Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. Para poder atender los 

diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o 
reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través de las actividades de la página web, 
www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse1, sino también mejorar su comprensión oral con los textos y diálogos incluidos en 
ella, así como practicar la expresión oral. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la 
lengua inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje. 

 
Como punto de partida, se han tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 
1. La capacidad para aprender a aprender 
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad 

intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada 
uno. Tales son los aspectos que se han considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, 
facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 
2. La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios 

factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de 
aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más 
lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 
3. Los estilos de aprendizaje 
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, 

los/las alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 

http://www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse1
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rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar 
concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 
sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han incluido en el Student's Book breves 
explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática 
aprendida. Esto se complementa con el apéndice gramatical del Workbook, que les ayuda a aprender y repasar lo presentado 
paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar las 
estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje. 

T mb     e h  p e   d        e   ó  e pe       “   m d   d d  e        p efe e  e” de        m   /   (      ,   d        
quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

 
4. Los intereses de los/las alumnos/as 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de 

hacerlo. Por ello, se incluyen en el libro de texto una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y 
se ofreden materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas 
de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s 
Book se encuentra un apéndice con reglas de ortografía, un apéndice de pronunciación con ejercicios y una lista de verbos 
irregulares; y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical con ejercicios adicionales y una guía de 
escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  

 
En el Workbook opcional se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el 

vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión escrita, un ejercicio de traducción directa, un ejercicio de 
expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por 
último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad (Check Your Progress) que permiten atender a la diversidad. Al 
final de este componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas actividades para 
consolidar el vocabulario. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web www.burlingtonbooks.es/action1 las grabaciones 
en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los dictados del Workbook.  

 
También está a disposición del alumnado un nuevo recurso lingüístico llamado New English in Use Interactive, que incluye 

diversas herramientas interactivas para ayudar a los alumnos/as en su aprendizaje: Interactive Wordlist, con un glosario 
interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario; Interactive Grammar, que contiene ejercicios 
gramaticales con autocorrección; Dialogue Builders, desde donde se practica el lenguaje funcional mediante diálogos; y Techno 
Help, que ofrece ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option. A través del sistema de gestión del aprendizaje 
(LMS), el profesor/a puede llevar un seguimiento del trabajo realizado por cada alumno/a en Action! Interactive, y así poder 
evaluar el progreso de los alumnos/as en general y las necesidades específicas de algún alumno/a en particular. 

 
El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, comprensión oral, 

corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a 
sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase.  

 
El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de diagnóstico que se recomienda hacer al principio de curso para ver el nivel 

de los alumnos/as, así como ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron mayor dificultad. Además 
ofrece nueve exámenes (uno por unidad) en tres niveles de dificultad, tres exámenes trimestrales en dos niveles de dificultad, 
dos finales en dos niveles de dificultad y tres exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la 
capacidad de cada alumno/a. También proporciona un ejercicio adicional por unidad de expresión oral para realizar en pareja o 
en grupo y otro de comprensión oral. Y además incluye hojas de trabajo, que se han dividido de la siguiente manera: 

 
- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad 
- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de una 

manera más significativa y motivadora 
 
El profesor/a también dispone de New English in Use Digital Teacher’s Resources, que incluye: Interactive Whiteboard 

Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para 
facilitar las clases y la corrección; Test Factory and Other Resources, con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en 
formato editable; Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical automáticamente o para 
prepararlos personalmente; y Burlington ESO Culture Bank, con materiales culturales especialmente adaptados al nivel de los 
estudiantes. Las nuevas funciones de la pizarra blanca interactiva son: animaciones gramaticales (Grammar Animations), listas 
de palabras traducidas al castellano que se pueden escuchar y seleccionar para generar dictados (Wordlists and Dictations), 
presentaciones de diapositivas sobre temas culturales y de diferentes áreas curriculares (Slideshows), juegos para hacer en 
equipo (Team Games). 

 
11.2  Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE) 

 

http://www.burlingtonbooks.es/action1
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1ºESO 
 

ALUMNADO GRUPO NEAE MEDIDAS EN Ed. 
Prim. 

MEDIDAS NECESARIAS 

MFL 1º A AACC: Sobredotación ACAI: Adaptación 
Altas Capacidades 

ACAI: Adaptación Altas 
Capacidades 

FDI  1º B NEE: Enfermedades raras 
y crónicas 

PT 
Médico del EOE 
Medidas específicas: 
-Programa específico 
-AC Significativa 

PT 
Medidas específicas: 
-Programa específico 
-AC Significativa 
• Adaptación de las 

actividades 

• Flexibilidad en los tiempos 

de realización de las  tareas 

• Cambio del formato de 

presentación de la prueba. 

• Selección de preguntas de 

menor dificultad. 

• Adecuación de las pruebas 

escritas a los contenidos 

básicos. 

• Supervisión y guía durante 

el examen.. 

• Observación del trabajo de 

aula 

• Apoyo al examen durante 

su realización. 

LCI 1º B DIS: TDAH. Predominio 
déficit de atención 

PT 
Medidas específicas: 
-Programa específico 
 

PT 
Medidas generales ordinarias 
Medidas específicas: 
-Programa específico 

RLJA 1ºB DIA por  dislexia R 4º de Ed. Prim. 
Programa Específico 
Audición y lenguaje 

PT  
Medidas específicas: 
Programa específico 
Medidas generales ordinarias 

VSD 1º B DIS: Discapacidad 
Intelectual leve 

PT 
Audición y lenguaje 
Medidas específicas: 
-Programa específico 
-AC Significativa 

PT 
Medidas específicas: 
-Programa específico 
-ACI Significativa 
• Adaptación de las 

actividades 

• Flexibilidad en los tiempos 

de realización de las  tareas 

• Evaluación según el trabajo 

de clase 

• Evaluación en base a la 

libreta o trabajos 

• Cambio del formato de 

presentación de la prueba. 

• Selección de preguntas de 

menor dificultad. 

• Adecuación de las pruebas 

escritas a los contenidos 

básicos. 

• Supervisión y guía durante 

el examen. 
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• Métodos de evaluación 

alternativos. 

• Observación del trabajo de 

aula 

• Apoyo al examen durante 

su realización. 

FVR 1ºC AACC: Talento simple -----  

STY 1ºC AACC: SOB 
Celíaco 

ACAI: Adaptación 
Altas Capacidades 

Taller de enriquecimiento 
ACAI: Adaptación Altas 
Capacidades. 

MDY 1ºD DIS: Discapacidad 
intelectual leve 

PT 
Medidas ordinarias 

PT 
ACI Significativa 
Medidas generales ordinarias 

CCN  1º E AACC: Sobredotación Taller 
Enriquecimiento 
ACAI 

Seguir con estas medidas 

 
2º ESO 

 

ALUMNADO  GRUPO NEAE MEDIDAS anteriores MEDIDAS NECESARIAS 

BGD 2º A NEE: Enfermedades 
Raras. Discapacidad 
física: trastornos 
neuromusculares 

Monitora 
ACI de acceso 
ACI significativa 
Medidas ordinarias 
 

Monitora 
Medidas  ordinarias 
AC de acceso 
ACI significativa 
PT 

CFD 2ºA AACC: SOB Taller enriquecimiento T. enriquecimiento 

FEY 2ºA DIA:DEA 
Lectura/dislexia 

Medidas  generales 
PT 
R1º 

PMAR 

JMP 2ºA DIA: DEA. 
Discalculia 

ACIns 
Medidas generales 
Repite 4º Ed Prim 

PMAR 

LSLA 2º B AACC: Talento 
matemático y verbal 

Repite 2º de ESO 
 

--- 

EEA 2ºC DIA: TDAH Medidas generales 
PT: lengua y 
matemáticas 

Medidas generales ordinarias 
PT: lengua y matemáticas 

LHA 2ºC AACC: talento Complejo T. Enriquecimiento T. enriquecimiento 

MELE 2º C 
 

DIA: Discapacidad 
intelectual límite y TDAH 

ACI ns 
PT 
Repite 2º EP y 2º ESO 

Medidas generales ordinarias 
 

SAM 2º C DIA:DEA 
Lectura/dislexia 

Medidas generales 
PT 

Medidas generales ordinarias 
PT 

SGMF 2ºC AACC: SOB T. Enriquecimiento 
ACI Altas capacidades 

ACI Altas capacidades 

DJM 2ºD AACC: SOB T. enriquecimiento. T. enriquecimiento 

GLR 2ºD DIA:DEA 
Lectura/dislexia 

Medidas generales 
ordinarias 

Medidas generales ordinarias 

PCA 2º D DIA:DEA 
Lectura/dislexia 

---- Medidas generales ordinarias 

SJTJL 2ºD NEE: Espectro  Autista PT 
Medidas generales  
Programa Son-Rise 

Medidas generales ordinarias 
Programa Son-Rise 

TOC 2ºD AACC: SOB Taller de 
enriquecimiento 

-- 

 
3º ESO 
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ALUMNADO GRUPO NEAE Medidas aplicadas MEDIDAS NECESARIAS 

FIA 3ºA AACC: Talento 
académico. 

--- Posible ACI enriquecimiento 
 Aula AACC 

FGA 3ºA 
 

NEE: Espectro Autista ACI significativa 
PT 
Medidas generales 

Medidas generales 
PT 

JBFD  3ºA DIA: Capacidad Límite ACIns PMAR 

WK  3ºA NEE:  
Discapacidad intelectual 
leve 

ACI significativa 
PT 

PMAR 

CCD 3ºB DIA:DEA 
Lectura/dislexia 

ACIns 
 

Medidas generales ordinarias  

FEL 3ºB DIA: Discapacidad 
intelectual límite 

ACIns 
Medidas generales 
PT 

Medidas generales 
PT 

FVI 3º C NEE: Discapacidad física. 
Trastornos 
neuromusculares 

Médico EOE 
PT 
AC E. Física 

 --- 
AC Educación Física. 
 

 
4º ESO 

 

ALUMNADO GRUPO NEAE Medidas aplicadas MEDIDAS NECESARIAS 

EMPD 4ºA DIA: dificultad 
lectura/dislexia 

ACIns 
Medidas generales 
PT 

4º ESO Aplicado 
Medidas generales 
 

CGMR 4º B 
 

DIA: Capacidad límite ACIns 
Medidas generales 
PMAR 
PT 

4º ESO Aplicado 
Medidas generales 

FAS 4ºB DIA: dificultades 
escritura/disortografía 

PT 
ACIns 
Medidas generales 

4º ESO Aplicado 
Medidas generales 

FTJM 4ºB NEE:TDAH PMAR 4º ESO Aplicado 
Medidas generales 

GRE 4ºB DIA: lectura/dislexia M. generales 
ACIns 
PT 

4º ESO Aplicado 

JBL 4ºB DIA: Capacidad 
Intelectual límite 

M. ordinarias 
ACIns 

4º ESO Aplicado 

PSP 4ºB DIA: TDAH 
 

ACI general para TDAH Medidas generales TDAH 
4º ESO Aplicado 
 

 
11.3  Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 
(Ver capítulo 14) 
 
11.4  PMAR 
 
(Ver ANEXO I) 

 
12 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
De acuerdo con los criterios de selección de materiales curriculares que se recogen en el Proyecto Curricular de Educación 

Secundaria Obligatoria y tras la constatación de su pertinencia didáctica y adecuación a las características del grupo de alumnos 
y alumnas, se ha seleccionado el siguiente material de trabajo: 

 
Libros de texto obligatorios: 

 

CURSO LIBRO DE TEXTO 

1ºESO New English in Use 1º ESO Burlington Books 
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2ºESO Real English 2º ESO Burlington Books 

3ºESO New English in Use 1º ESO Burlington Books 

4 ESO Real English 4º ESO Burlington Books 

 
 Material fotocopiado de ampliación y refuerzo 
 

Lecturas obligatorias:  
    En todos  los cursos de la ESO se llevarán a cabo una lectura en el 2º y otra en el 3er trimestre. 
 
Medios audiovisuales. 

Diversos CDs, CDRoms y DVDs como material complementario de clase. 
Proyector, pizarra interactiva y ordenadores portátiles del alumnado. 

 
      Material de atención a la diversidad. 

- Basic Practice 1, 2 

- Basic Practice 3, 4. 

- Libros de bachillerato 

- Material fotocopiable 

- Libros de Diversificación 1 y 2. 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Se han programado para el presente curso las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
 

- Visita guiada al aeropuerto en inglés: visita SkyGate y Museo de Aviación. Dirigida al alumnado de 3º de ESO. 
- Concurso gastronómico: recetas inglesas. Dirigido al alumnado de 1º y 2º de ESO. 
- C        “Do It Yourself: it’s Christmas’ Time”. D     d      d  e     m  d  de la etapa. 
- Celebraciones: Halloween, St Patrick’s Day, Día Internacional de la poesía. Dirigido a todo el alumnado de la etapa. 
- International Day for the Elimination of Violence against Women, 25 November. Dirigido a todo el alumnado de la 

etapa. 
- Participación en el concurso The Big Challenge. Dirigido a todo el alumnado de la etapa. 
- Visita en inglés al Zoo de Fuengirola. Alumnado por determinar. 
- Visita en inglés al Jardín botánico de la Concepción. Alumnado por determinar. 
- Visita guiada en inglés al Centro monumental de Málaga. Alumnado por determinar. 
- Intercambio escolar con Het College de Weert, Holanda (alumnado de 3º de ESO) 
- Viaje de inmersión lingüística (alumnado de 4º de ESO) 

 
14. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 
El alumnado con aprendizajes no adquiridos del curso anterior será seguido y evaluado por el profesorado que le imparte la 

materia ordinaria del curso escolar 2016 -2017. 
Para dicho fin, cada trimestre realizará una prueba escrita y las actividades  que el profesorado que le imparte la materia en 

el presente curso escolar proponga (workbook, páginas web u otras que el profesorado considere, junto  al trabajo  diario de 
clase del curso actual). Además realizará unas fichas con contenidos correspondientes a las unidades de la materia del curso 
anterior, objeto de la prueba escrita. 

 
La nota final se calculará de la siguiente manera: 
 

 30%: actividades propuestas más arriba. 

 70%: pruebas escritas. 
 
Las fechas de estas pruebas escritas serán las siguientes: 
 

 Primera evaluación: 15 de noviembre de 2016, de 12 45 a 13.45 h. 

 Segunda evaluación: 14 de febrero de 2017, de 12.45 a 13.4 h. 

 Tercera evaluación: 9 de mayo de 2017, de 12.45 a 13.45 h. 
 

15. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL. 
 

Dada la naturaleza de nuestra área, en nuestra programación esta destreza está incluida en las programaciones de aula, con 
especial mención a ella entre nuestros criterios de calificación para todos los niveles. Al margen de las actividades de lectura 



 48 

intensiva que son básicamente las mismas para todos, ya que se desarrollan esencialmente a través de las actividades que 
aparecen en los textos, las actividades de lectura extensiva se acuerdan individualmente entre cada grupo y su profesor para 
recoger sus intereses y siempre de acuerdo con los materiales de que dispone este departamento ante la prohibición de pedir 
ningún material extra a los padres. 

En el aprendizaje de idiomas, estas habilidades son las que se desarrollan a lo largo de todo el currículo. No hay actividad que 
no conlleve una de ellas como se viene exponiendo a lo largo de esta programación de contenidos y actividades. 

Estas habilidades: speaking, reading and writing  se usarán en los siguientes campos semánticos: 
1ºESO: School ítems, numbers, colours, days and moths, family.the body, personality, food, countries, nationalities, 

languages, animals, routines, places, maps, sports, action verbs, films, household items, jobs, activities, geographicval features 
and clothes. 

2ºESO: School, free time, town, family, life events, transport, travel items, weather, competition, appliances, musical 
instruments, music, emotions. 

3ºESO: Town, transport, the weather, food, jobs, fashion, communication, Geography, sports, body, teens. 
4ºESO: Travel, natural disasters, crime, televisión, inventions, art, health, invitations. 
 
16. UNIDADES INTERDISCIPLINARES: AICLE (APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS). 

 
Las unidades interdisciplinares previstas para el curso 16/17 son: 

 Segundo trimestre:  
o Segunda semana de diciembre, justo después de los exámenes de la primera evaluación, se realizará un proyecto 

basado en la estructura "Trivial", donde el alumnado realizará una serie de preguntas relacionadas con las 
distintas materias ANLs además de todas aquellas que se quieran sumar. La elaboración de las tarjetas se realizará 
por equipos en clase, y los tableros se realizarán en colaboración con la materia de plástica. Finalmente el 
producto final, la realización del juego se hará en la clase de inglés. Si el resultado el bueno se pueden hacer 
competiciones por niveles, entre los cursos del centro.  

o Este proyecto tiene como finalidad la revisión de los contenidos adquiridos durante el trimestre, así como su 
integración en una actividad en la están invitados a participar el profesorado de todas las áreas que lo deseen. La 
idea es fomentar el trabajo en equipo y el fomento de los valores de colaboración, pertenencia al grupo y 
solidaridad en un contexto de aprendizaje lúdico. 

 Tercer trimestre: A principios del tercer trimestre, se volverá a retomar esta proyecto de Trivial, esta vez con los 
contenidos adquiridos durante el segundo trimestre. 

o Estos proyectos serán evaluados tanto por parte de las materias participantes, como por la asignatura de inglés.  
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ANEXO I 
 

PMAR 
 

ÁMBITO DE LENGUAS EXRANJERAS: INGLÉS 
 

El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de alumnado que sigue los programas 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigido preferentemente a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. La duración habitual del programa es de dos años (2º y 3º ESO), aunque, 
excepcionalmente, pueda incorporarse alumnado por un solo año, para repetir 3º ESO por esta vía. 

El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan 
promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, 
la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización 
y adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender 
las necesidades particulares de los alumnos y alumnas. Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad que 
participe en estos programas dispongan de los necesarios recursos de apoyo. 

Orientaciones de metodología didáctica 
Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. No existe un modelo metodológico 

único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un enfoque multifacético que permita aprovechar lo 
mejor de cada uno de ellos: método audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque funcional-nocional, enfoque natural, de 
respuesta física total, etc. Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la 
adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito 
personal, de manera que cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo 
para superar sus dificultades concretas. 

Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades concretas del alumnado, con el fin 
de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, será fundamental promover la participación activa de todo el 
alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. La relativa homogeneidad del grupo y 
su reducido número son factores que facilitarán esta tarea. 

Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación comunicativa real, se intentará trasladar 
los escenarios de actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las prácticas más idóneas serán aquellas que, en cada caso, 
mejor contribuyan a la adquisición y consolidación de las diversas competencias parciales, y a su puesta en práctica conjunta en 
una situación de comunicación real. 

Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas son: 
− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su autoconcepto académico, 

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

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

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

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

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

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

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

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
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Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar  

Escuchar (estrategias de 
comprensión).  

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

Hablar (estrategias de producción).  

− Planificación: concebir el mensaje 
con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica 
y adecuando el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
− Ejecución: expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto; compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos: 
a) Lingüísticos: modificar palabras de 
significado parecido, definir o 
parafrasear un término o expresión. 
b) Paralingüísticos y paratextuales: 
pedir ayuda; señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado; usar lenguaje 
corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica); 
usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
 
Elementos comunes. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres y valores; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
− Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales 
− Descripción de cualidades físicas y 
valorativas 
− Narración de acontecimientos 
pasados, descripción de situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros 
− Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
advertencias y avisos. 
− Expresión de la opinión, el 

Identificar la información esencial y 
los puntos principales en textos 
orales breves y sencillos en lengua 
estándar, bien estructurados, con 
estructuras simples y léxico de uso 
común, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados 
con claridad a velocidad lenta o 
media y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o sobre temas generales 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo 
u ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje, se pueda 
volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y se cuente con una 
clara referencia contextual.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales del texto.  

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso común en la comunicación oral 
(p. e. estructura interrogativa para 
formular una invitación). 

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

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

Producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se 

Comprende el sentido general y los 
puntos principales de indicaciones, 
anuncios y mensajes breves, siempre que 
estén articulados de manera lenta y clara, 
las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.  

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

Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación de 
carácter formal o informal entre dos o 
más interlocutores cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad lenta 
o media y en una variedad estándar de la 
lengua.  

Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formuladas de 
forma sencilla sobre asuntos cotidianos y 
sobre temas de interés personal, cuando 
el interlocutor habla despacio y con 
claridad, y contribuye a la comprensión 
repitiendo o reformulando lo dicho. 

Comprende, en una conversación formal o 
entrevista (p. e. en centros de estudios) 
en la que participa, lo que se le pregunta y 
comenta de manera sencilla sobre asuntos 
personales, educativos o de interés 
personal, siempre que pueda pedir que se 
le repita, aclare o elabore algo de lo que 
se ha dicho. 

Distingue, con el apoyo de la imagen 
(esquemas, gráficos, fotos, vídeos), los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en presentaciones claras y bien 
estructuradas sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Identifica la información esencial de 
programas de televisión (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas) sobre 
asuntos cotidianos o de interés personal 
articulados con lentitud y claridad, cuando 
las imágenes ayudan a la comprensión. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de 
interés personal o académico, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de lo 
presentado. 

Se desenvuelve con la suficiente eficacia 
en gestiones y transacciones cotidianas, el 
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conocimiento, y el desconocimiento, la 
intención, la orden, el permiso, la 
prohibición, el gusto, la preferencia, el 
interés y la sorpresa, y sus contrarios. 
− Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
− Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.

1
 

Léxico oral de uso común (recepción y 
producción)

2
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

justifican brevemente los motivos de 
determinadas opiniones, acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga 
que solicitar con frecuencia que se le 
repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar estrategias 
adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, 
utilizando procedimientos sencillos 
para adaptar o reformular el 
mensaje. 

Aplicar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
respectivos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a patrones de 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en 
contextos habituales. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla. 

Utilizar estructuras sintácticas de uso 
habitual y mecanismos sencillos de 
cohesión textual (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información relativa a temas 
generales o específicos relacionados 
con los propios intereses en 
situaciones habituales y cotidianas. 

Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación siempre que no 
interrumpan la comunicación, y sea 
necesario repetir lo dicho para 
ayudar a la comprensión del 
interlocutor. 

Manejar un repertorio limitado de 
frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse en 

alojamiento, las compras y el ocio. 

Participa en conversaciones sencillas e 
informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos. 

Toma parte en una conversación o 
entrevista formal en el ámbito educativo, 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir 
que se repitan los puntos clave si lo 
necesita. 



 52 

breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, con pausas 
para planificar el discurso, buscar 
expresiones e intentar reformular de 
manera más clara lo que se ha dicho. 

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. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Leer (estrategias de comprensión):  
− Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo.  
− Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales).  
− Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
 
Escribir (estrategias de producción).  
− Planificación: movilizar y coordinar 
las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea; localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
− Ejecución: expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto; 
reajustar la tarea, tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles 
y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos. 
Elementos comunes. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres y valores; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
− Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
− Descripción de cualidades físicas y 
valorativas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
− Narración de acontecimientos 
pasados, descripción de situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
− Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
advertencias y avisos. 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
formal, informal o neutro, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés 
general o relevantes para los propios 
estudios u ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles o 
utilizar un diccionario.  
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los 
detalles relevantes del texto.  
Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto.  
Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una petición). 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 
Reconocer convenciones ortográficas, 
de puntuación y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

Comprende instrucciones e indicaciones 
para el uso de aparatos sencillos, la 
realización de actividades y el 
seguimiento de normas de seguridad en 
los ámbitos público, educativo y 
ocupacional con ayuda de la imagen 
(gráficos, esquemas, ilustraciones, fotos).  
Entiende los puntos principales de 
anuncios y de material publicitario de 
revistas o Internet, formulados de 
manera simple y clara, y relacionados con 
asuntos de interés personal o temas 
educativos.  
Comprende correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de interés 
personal.  
Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de interés personal o académico.  
Capta los puntos principales e 
información relevante de textos 
periodísticos breves y bien estructurados, 
en soporte papel o digital, relacionados 
con temas generales, de interés personal 
o educativo, y en los que los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje. 
Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia, claramente estructurados, 
sobre temas de interés personal o 
académico, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles y con ayuda del 
diccionario. 
Comprende lo esencial de historias de 
ficción para jóvenes, breves y bien 
estructuradas, y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, de 
sus relaciones y del argumento. 
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− Expresión de la opinión, el 
conocimiento, y el desconocimiento. 
− Expresión de la intención, la orden, 
el permiso y la prohibición. 
− Expresión del gusto, la preferencia, 
el interés y la sorpresa, y sus 
contrarios. 
− Formulación de sugerencias y 
deseos. 
− Formulación de condiciones e 
hipótesis. 
− Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.

1
 

Léxico escrito de uso común 
(producción y recepción)

2
 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves y sencillos sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más habituales, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, 
p. e. copiando modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto. 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, patrones de 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las principales funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso común, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
ajustados al contexto (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal yuxtaposición, y conectores 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y opiniones simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su 
mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en 
soporte digital. 

Completa un cuestionario con 
información personal breve y sencilla 
relativa a sus intereses, aficiones o 
formación. 
Escribe notas, anuncios y mensajes en 
formato papel o digital (SMS, WhatsApp, 
Twitter o Facebook), relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de interés personal, 
respetando las convenciones básicas de 
cortesía y de la etiqueta. 
Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla, 
haciendo una descripción simple de 
personas, objetos y lugares y señalando 
los principales acontecimientos de forma 
esquemática. Escribe correspondencia 
personal en la que se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 
Escribe correspondencia formal básica y 
breve dirigida, p. e., a entidades 
comerciales, solicitando información y 
observando las principales convenciones 
formales y normas básicas de cortesía en 
este tipo de textos. 

 

1 
Contenidos sintáctico-discursivos: 
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- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative sentences; negative tags); la interrogación 
(Wh- questions; Aux. Questions; tags), y la exclamación (How + Adj., e. g. How strange! Exclamatory sentences and phrases: 
Wow! Well done!). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of)); finalidad (to- 
  f      e; f  );   mp     ó  (m  e expe    e ( h  );  he be  );    d   ó  ( f, e.  .  f y      );  e     d  (  …);  emp     dad 
(when). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 
will), y del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses + Adv.; e. g. every morning); incoativo (start –ing); 
terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/probabilidad (may; perhaps); 
necesidad (must; have (got) to); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; could); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative); 
determiners; la cualidad (e. g. really good), y la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals). 

- Expresión de relaciones temporales (points (e. g. half past ten); divisions (e. g. season), and indications (ago) of time; 
posteriority (later); sequence (first, second, third); simultaneousness (while) ; frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. slowly; like this). 
- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 
 
2
 Léxico (oral o escrito, recepción o producción). 

Léxico de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades comerciales; clima; alimentación y restauración. 
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2º curso programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (3ºESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar (estrategias de comprensión).  
− Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  
− Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo.  
− Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes).  
− Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre contenido, contexto y significados, 
a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
Hablar (estrategias de producción). 
− Planificación: concebir el mensaje con 

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

claridad, coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto; reajustar la tarea, tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles; aprovechar al máximo los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .);   mpe         
carencias lingüísticas con procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
a) Lingüísticos: modificar palabras de 

significado parecido, definir o 
parafrasear un término o expresión. 
b) Paralingüísticos y paratextuales: pedir 

ayuda; señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado; usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica); usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Contenidos comunes. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
− Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
− Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 

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. 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones. 

 
 
 

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

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

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que 
participa, lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su interés 
(p. e. sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en 
equipo). 

Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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− Narración de acontecimientos pasados 
(puntuales y habituales) y futuros. 
− Descripción de estados y situaciones 

presentes; petición y ofrecimiento de 
información, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
− Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 
− Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
− Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
− Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
− Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.

1
 

Léxico oral de uso común (recepción y 
producción) 

2
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 
 
 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

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). 

Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de verano, o integrarse 
en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 2. Leer y escribir 

Leer (estrategias de comprensión): 
− Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 
− Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 
− Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 
puntos principales). 
− Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 
− Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
− Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos. 
Escribir (estrategias de producción). 
− Planificación: movilizar y coordinar las 

propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, en cualquier 
formato, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

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. 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e. en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 

Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Comprende correspondencia 
personal, en cualquier formato, en la que 
se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
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quiere decir, etc.); localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
− Ejecución: expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto; reajustar 
la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles; 
aprovechar al máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘p ef b    d ’, e  .). 
Elementos comunes. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
− Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
− Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. 
− Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
− Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
− Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 
− Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
− Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
− Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
− Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.

1
 

Léxico escrito de uso común (recepción)
2
 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y 

sus significados asociados. 
Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o 
del propio interés, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

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. 

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

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 

Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 

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. 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

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

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

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. 

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

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

Escribe correspondencia personal en 
la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales 
(p. e. la victoria en una competición), se 
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frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

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. 

Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

 
1
Contenidos sintáctico-discursivos: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); 
finalidad (to-   f      e; f  );   mp     ó  ( e     d  (  …);    d   ó  ( f;    e  ); e        d  e    ( ep   ed information, offers, 
suggestions and commands); temporalidad (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negative sentences with, never, a (+ Noun, e. g. No problem), nobody, nothing; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous 

present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative   sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 
imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: 
e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

- Expresión de relaciones temporalis (points (e. g. five to (ten)), divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; 
   e)  f   me; d        (f  m…  ; d     ;      ;     e);    e      y (   e dy; (   ) ye ); p   e      y ( f e w  d ;    e ); sequence 
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
2
 Léxico (oral o escrito, recepción o producción) 
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Léxico de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

 


