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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 didáctica, que a continuación se presenta, atiende a la siguiente normativa educativa vigente:

 
1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

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

3. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

4. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. 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.

6. Artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-
cación Secundaria.
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6. FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO.
 

1.1. Característcas del centro 

El I.E.S. Galileo es un centro bilingüe, que 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 didáctco 

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 Jefa Departamento Ingles de 2º D, 3º D, 4º B y 4ªC

Diego Galán Segura Coordinador Bilingüe Inglés de 1º C,D y 4ªA.
Patricia Romero García,

sustituida por Carmen Aranda
Herencia

Tutora 1ºA Inglés de 1º A y B, 2º A y B, y 3º A.

Mónica Villena Urbano Tutora 3ºB Inglés de 2ºB, C y Pmar, 3ºB y C 

1.3. Número de grupos 

- 1º ESO: cuatro grupos bilingües.

- 2º ESO: cuatro grupos bilingües.

- 3º ESO:  cuatro grupos bilingües.

- 4º ESO:  tres grupos bilingües 

1.4. Reuniones de departamento 

       Las  reuniones de departamento se  lleiarán a  cabo los  jueies de 10.15 a  11.15 horas,  de acuerdo con el  horario
dispuesto por la dirección del centro.

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetios generales de 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 afanzando los derechos humanos y la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como ialores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo indiiidual y en equipo como condición necesaria para una
realización efcaz 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 iiolencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectiias en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
rechazar la iiolencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolier pacífcamente los confictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nueios
conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo de las  tecnologías,  especialmente  las  de la  información y  la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento cientfco como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identifcar los problemas en los diiersos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confanza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciatiia personal y la
capacidad para aprender a aprender, planifcar, 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
coofcial 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, ialorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
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artstico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afanzar los hábitos de

cuidado y salud corporales e incorporar la educación fsica y la práctica del deporte para faiorecer el desarrollo personal y social.
Conocer  y  ialorar  la  dimensión  humana de  la  sexualidad  en  toda  su  diiersidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres iiios y el medio ambiente, contribuyendo a su conseriación y
mejora.

l)  Apreciar  la  creación artstica y  comprender  el  lenguaje  de las  distintas  manifestaciones artsticas,  utilizando diiersos
medios de expresión y representación.

2.1. Objetios de la etapa (Comunidad Autonómica de Andalucía)

Además de los objetiios 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 iariedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específcos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio fsico y natural y

otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea ialorada y respetada como patrimonio propio y en el marco
de la cultura española y uniiersal.

2.2. Objetios de la materia (Comunidad Autonómica de Andalucía)

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como fnalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Escuchar y comprender información específca de textos orales en situaciones comunicatiias iariadas, adoptando una acti-
tud respetuosa, tolerante y de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejerci -
tándose en el diálogo como medio para resolier pacífcamente los confictos.

3. Leer y comprender textos diiersos de un niiel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fn de extraer
información general y específca, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nueios
conocimientos.

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

rencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursiios y funcionales básicos de la lengua extran -

jera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la refexión 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 cual -

quier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectiias necesarias para
resolier pacífcamente los confictos, 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 informa -
ción y comunicación y medios audioiisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la len -
gua extranjera.

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

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

12. Manifestar una actitud receptiia y de confanza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera
de manera creatiia, tomar la iniciatiia y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranje-
ra.

13. Conocer y apreciar los elementos específcos de la cultura andaluza para que sea ialorada 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 artstico y cultural, utilizando como
medio la lengua extranjera.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA CURSO.

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetios de la materia y las competencias se relacionan a traiés de
los criterios de eialuación. Estos permiten a la iez la planifcación de lo que enseñar y la organización de la eialuación sobre los
estándares eialuables (procedimientos de eialuación detallados en los capítulos 6 -Criterios, estrategias y procedimientos
generales de evaluación- y 10 -Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de califcación- de esta programación).
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Las relaciones de las competencias claie con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz (las referencias
CCL, etcétera), iienen 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 eialuación y los objetiios de la materia, las referencias numéricas para los objetiios de
la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo 2.3. Objetvos de la materia de esta programación.

2.3.1. OBJETIVOS DE CURSO 1º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de eialuación**

Estrategias de comprensión:
- Moiilización de información preiia sobre tipo de tarea 
y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breies, re-
lacionados con las actiiidades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de iiia ioz o por medios au-
dioiisuales sobre temas habituales concretos (instruccio-
nes, indicaciones, peticiones, aiisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identifcación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales, detalles
releiantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identifcación y comprensión de ele-
mentos signifcatiios, lingüísticos y paralingüísticos. (ges-
tos, expresión facial, contacto iisual e imágenes). - Re-
formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nueios elementos.

1.1.1. Identifcar la información esencial y algunos de los detalles más releiantes
en textos orales breies y bien estructurados, transmitidos de iiia ioz o por 
medios técnicos y articulados a ielocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que iersen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
iolier a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetiios: 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 releiantes del texto. CCL, CAA / Objetiios: 7, 9, 12

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto iisual 
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográfcos 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 ierbal, 
ialoración 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 relatiios a la iida cotidiana (hábitos de 
estudio y actiiidades de ocio), condiciones de iida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito priiado, en el centro educatiio), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la ioz, contacto iisual) y conienciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetiios:  8, 9, 10, 11

1.1.8. Identifcar algunos elementos culturales o geográfcos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades fsicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades.
- 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 iista.

1.1.4. Distinguir la función o funciones comunicatiias: más releiantes del texto 
y patrones discursiios básicos relatiios a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetiios:  1, 10, 11
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- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursiias: 
1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursiios de uso 
muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetiios:  1, 6

Léxico: Identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades 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 relatiio a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo iisual, los signifcados de algunas palabras y 
expresiones. CCL / Objetiios:  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 signifcados e intenciones 
comunicatiias más generales relacionados con los mismos. CCL / Objetiios:  1, 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción
Planifcación
- 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 adecua-
dos a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la sufciente claridad y cohe-
rencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de tex-
to, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (iersión más modesta de la tarea) 
o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gus-
taría expresar), tras ialorar las difcultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los cono-
cimientos preiios (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de signifcado pareci-
do.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, seña-
lamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el signifcado, uso de lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto iisual o corporal, proxémica), de so-
nidos extralingüísticos y cualidades prosódicas conien-
cionales.

1.2.1. Producir textos breies y comprensibles, tanto en coniersación 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 iida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educatiio y se justifcan breiemente los 
motiios de determinadas acciones o planes, a pesar de eientuales 
interrupciones o iacilaciones, pausas eiidentes, reformulaciones discursiias, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetiios: 2, 12
1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breies 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. / Objetiios:
7, 9, 12
1.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios:  10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la situación comunicatiia, lenguaje 
no ierbal, interés e iniciatiia en la realización de 
intercambios comunicatiios con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, participación en coniersaciones 
breies y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

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

1.2.8. Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y culturas
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relacionadas con experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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, ialoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación
actiia en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC.  / Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades, 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 iista.
- 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. Lleiar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicatiio, 
utilizando los exponentes y los patrones discursiios más comunes para 
organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 
Objetiios: 2, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursiias:

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 comunicatiia. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
coniersacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetiios:  2, 6

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades 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 sufciente para comunicar información, 
relatiio a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL  / Objetiios:  2, 
6

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de comprensión:
- Moiilización de información preiia sobre tipo de tarea 
y tema.
- Identifcación del tipo de texto, y la intención comuni-
catiia del texto, en formato digital o papel, adaptando la
comprensión al mismo.

1.3.1. Identifcar la información esencial, los puntos más releiantes y detalles 
importantes en textos breies y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 
releiantes 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/ Objetiios: 3, 4, 12
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diiersos 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 signifcatiios, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de signifcados por el contex-
to, por comparación de palabras o frases similares en las 
lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nueios elementos.

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 releiantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetiios: 7, 12

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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 ierbal, ialoración 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 sociolingüísiticos relatiios a la iida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actiiidades de ocio, incluidas manifestaciones artsticas como 
la música o el cine, condiciones de iida (entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educatiio) y 
conienciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetiios:  8, 9, 10, 
11
1.3.8. Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades.
- 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 iista, 
consejo, adiertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpata, 
esperanza, confanza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la ioluntad, 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.

1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicatiias más releiantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursiios 
de uso frecuente relatiios a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / Objetiios:  3, 4, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursiias:

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 exclamatiia para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / 
Objetiios:  3, 4, 6

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, Tecnologías de la 

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relatiio 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 iisual, los 
signifcados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ 
Objetiios:  3, 4, 6
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Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

1.3.7. Reconocer conienciones ortográfcas, tipográfcas y de puntuación, así 
como abreiiaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
signifcados asociados. CCL / Objetiios:  3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción:
Planifcación
- Moiilizar y coordinar las propias competencias genera-
les y comunicatiias con el fn de realizar tareas efcaz-
mente (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 breies en soporte papel y 
digital.
- Expresar el mensaje con sufciente claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una iersión más modes-
ta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras ialorar las difculta-
des y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos preiios y obtener el máxi-
mo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabrica-
do’, etc.).

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breies, 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 conienciones ortográfcas 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/ Objetiios: 5, 12
1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breies y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 
modelos coniencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetiios: 7, 9, 12
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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 ierbal, ialoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

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

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

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades, 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 iista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención.

1.4.4. Lleiar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicatiio, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursiios de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la sufciente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto
de comunicación. CCL, SIEP / Objetiios:  5, 10, 11
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursiias:

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

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades 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 sufciente para comunicar 
información, opiniones y puntos de iista breies, 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/ 
Objetiios:  5, 6

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

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito sufciente para comunicar 
información, opiniones y puntos de iista breies, 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/ 
Objetiios:  5, 6

(1) Estructuras lingüístco-discursiias del inglés incluidas en New English in Use 1:

Expresión de:
- Afrmación (afrmatiie sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!).
- Negación (negatiie sentences with not, neier, no, e. g. I neier 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), fnalidad (to- infnitiie; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-beter,
bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
Expresión del tiempo:presente (ierbs to be, haie 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), duratiio (present simple, past simple), habitual (simple tenses
+ adierbials; e. g. usually, eiery day).
Expresión de la modalidad: factualidad (declaratiie 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/Interrogatiie pronouns, determiners: this, that, these, those),
la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitiie, haie got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessiie adjectiies, (a/
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adierbs of degree: e.g. iery, really )
Expresión del espacio: prepositions and adierbs of place (e.g. under, aboie, 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 lef, on the right...).
Expresión del tiempo: points (e. g. fie to (eight) ), diiisions (e. g. century; season), and indications of time
(ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (afer), sequence (frst, next, then,
fnally...), frequency (e. g. ofen, once a month...).
Expresión del modo: Adierbs and phrases of manner (e. g. quickly).

b) Elementos transiersales

Sin perjuicio de su tratamiento específco en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se iinculan directamente 
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transiersal 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 ialores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la coniiiencia 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 preiención de
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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 educatiia.
d) El fomento de los ialores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiia 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 preiención de la iiolencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los ialores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 
uniiersal y no discriminación, así como la preiención de la iiolencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diiersidad y la coniiiencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, ciiilizaciones 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 
iíctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática iinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la preiención de la iiolencia terrorista y de cualquier 
otra forma de iiolencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha actiia, la empata, la 
racionalidad y el acuerdo a traiés del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audioiisuales, la preiención de las situaciones de riesgo deriiadas 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 ialores y conductas inherentes a la coniiiencia iial, la prudencia y la preiención de los accidentes de 
tráfco. Asimismo se tratarán temas relatiios a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actiiidad fsica para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de iida 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 
indiiidual y colectiio, incluyendo conceptos relatiios 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 diiersos 
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 faiorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los seriicios 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 fsico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actiiidades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución actiia en la defensa, conseriación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de iida.
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2.3.2 OBJETIVOS DE CURSO 2º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de eialuación**

Estrategias de comprensión:
- Moiilización de información preiia sobre tipo de tarea 
y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breies, re-
lacionados con las actiiidades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de iiia ioz o por medios au-
dioiisuales sobre temas habituales concretos (instruccio-
nes, indicaciones, peticiones, aiisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identifcación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales, detalles
releiantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identifcación y comprensión de ele-
mentos signifcatiios, lingüísticos y paralingüísticos. (ges-
tos, expresión facial, contacto iisual e imágenes). - Re-
formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nueios elementos.

2.1.1. Identifcar la información esencial y algunos de los detalles más releiantes
en textos orales breies y bien estructurados, transmitidos de iiia ioz o por 
medios técnicos y articulados a ielocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que iersen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
iolier a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetiios: 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 releiantes del texto. CCL, CAA / Objetiios: 7, 9, 12

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: coniencio-
nes sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 
ialores, creencias y actitudes, reconocimiento, identif-
cación y comprensión de elementos signifcatiios lingüís-
ticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto iisual e imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográfcos de los países donde se ha-
bla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnolo-
gías de la información y comunicación, ialoración 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 relatiios a la iida cotidiana (hábitos de 
estudio y actiiidades de ocio), condiciones de la iida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito priiado, en el centro educatiio) comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la ioz, contacto iisual) y conienciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. / Objetiios: 10, 11

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

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades fsicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
habituales y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de iista, 
consejo, adiertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de ioluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpata, esperanza, 

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicatiias más releiantes del texto y
patrones discursiios básicos relatiios a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetiios:  1, 7
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confanza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursiias: 
2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursiios de uso 
muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetiios: 1, 9

Léxico: Identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades 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 relatiio a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo iisual, los signifcados de algunas palabras y 
expresiones. CCL / Objetiios:  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 signifcados e intenciones 
comunicatiias más generales relacionados con los mismos. CCL / Objetiios:  6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción
Planifcación
- 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 adecua-
dos a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la sufciente claridad y cohe-
rencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de tex-
to, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (iersión más modesta de la tarea) 
o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gus-
taría expresar), tras ialorar las difcultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los cono-
cimientos preiios (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de signifcado pareci-
do.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, seña-
lamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el signifcado, uso de lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto iisual o corporal, proxémica), de so-
nidos extralingüísticos y cualidades prosódicas conien-
cionales.

2.2.1. Producir textos breies y comprensibles, tanto en coniersación 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 iida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educatiio y se justifcan breiemente los 
motiios de determinadas acciones o planes, a pesar de eientuales 
interrupciones o iacilaciones, pausas eiidentes, reformulaciones discursiias, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetiios: 2, 12
2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breies 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. / Objetiios:
7, 9, 12
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios:  10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: coniencio-
nes sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicatiia, lenguaje no ier-
bal, interés e iniciatiia en la realización de intercambios 
comunicatiios con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en coniersaciones breies y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales, lenguaje no ier-

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

2.2.10. Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC.  / Objetiios:  7, 10, 13
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bal, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
fcos 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 Co-
municación, Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personal-
mente y dar a conocer la cultura andaluza, participación 
actiia en representaciones, canciones, recitados, drama-
tizaciones, prestando especial atención a los relaciona-
dos con la cultura andaluza.

2. 2. 8. Manejar frases cortas, grupo de palabras y fórmulas para comunicarse 
en intercambios breies 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 / 
Objetiios: 2, 12
2. 2. 9. Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CCA, CSC, CEC / Objetiios: 2, 10

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades, 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 iista.
- 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. Lleiar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicatiio, 
utilizando los exponentes y los patrones discursiios más comunes para 
organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 
Objetiios: 2, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursiias:

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 comunicatiia. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
coniersacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetiios:  2, 6

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades 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 sufciente para comunicar información, 
relatiio a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL / Objetiios:  2, 
6

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de comprensión:
- Moiilización de información preiia sobre tipo de tarea 
y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolu-
ción de actiiidades.
- Identifcación del tipo de texto, y la intención comuni-
catiia del texto, en formato digital o papel, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-

2.3.1. Identifcar la información esencial, los puntos más releiantes y detalles 
importantes en textos breies y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 
releiantes 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/ Objetiios: 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 releiantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetiios: 7, 12
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formación esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diiersos 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 signifcatiios, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de signifcados por el contex-

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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 ierbal, ialoración 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 aspectos 
socioculturales y sociolingüísiticos relatiios a la iida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actiiidades de ocio, incluidas manifestaciones artsticas como 
la música o el cine, condiciones de iida (entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educatiio) y 
conienciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetiios:  8, 9, 10, 
11
2.3.8. Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades.
- 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 iista, 
consejo, adiertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpata, 
esperanza, confanza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la ioluntad, 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.

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicatiias más releiantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursiios 
de uso frecuente relatiios a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / Objetiios:  3, 4, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursiias:

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 exclamatiia para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / 
Objetiios:  3, 4, 6

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relatiio 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 iisual, los 
signifcados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ 
Objetiios:  3, 4, 6
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ambiente y entorno natural, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

2.3.7. Reconocer conienciones ortográfcas, tipográfcas y de puntuación, así 
como abreiiaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
signifcados asociados. CCL / Objetiios:  3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción:
Planifcación
- Moiilizar y coordinar las propias competencias genera-
les y comunicatiias con el fn de realizar tareas efcaz-
mente (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 breies en soporte papel y 
digital.
- Expresar el mensaje con sufciente claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una iersión más modes-
ta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras ialorar las difculta-
des y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos preiios y obtener el máxi-
mo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabrica-
do’, etc.).

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breies, 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 conienciones ortográfcas 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/ Objetiios: 5, 12
2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breies y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 
modelos coniencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetiios: 7, 9, 12
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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 ierbal, ialoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

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

2.4.8. Identifcar algunos elementos culturales o geográfcos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetiios: 7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades, 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 iista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y

2.4.4. Lleiar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicatiio, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursiios de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la sufciente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto
de comunicación. CCL, SIEP / Objetiios:  5, 10, 11
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organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursiias:

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

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades 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 sufciente para comunicar 
información, opiniones y puntos de iista breies, 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/ 
Objetiios:  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 ortográfcas básicas (p. ej. uso 
de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las conienciones ortográfcas más habituales en 
la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetiios:  3, 4, 6

(1) Estructuras lingüístco-discursiias del inglés incluidas en English in Use ESO 2:

Expresión de:
- Afrmación (afrmatiie sentences).
- Exclamación (They are iery interesting!, Lots!, Great!, No way! Are you crazy?...).
- Negación (negatiie sentences with not, neier, 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 ierbal forms 

(e.g. He was your friend, wasn’t he?).
Expresión de relaciones temporales: when, then, while…etc.
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), duratiio (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adierbials; 

e. g. usually; y used to), incoatiio (star -ing), terminatiio (stop -ing), condicional (frst and secod conditional).
 Expresión de la modalidad: factualidad (declaratiie sentences), capacidad (can, could), obligación (must, need to, haie (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, 

collectiie/compound nouns, pronouns, determiners), la cualidad (e. g. descriptiie adjectiies).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessiie adjectiies, (a/
an/the/some/any/many/a lot, most, both, a litle, how much/ how many, adierbs of degree: e.g. iery, really)
Expresión del espacio: prepositions and adierbs of location (e.g. behing, aboie, oier 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 lef, on the right...).

Expresión del tiempo: diiisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duracion (from…to, 
during, until, since, for), posterioridad (aferwards, later), secuencia (frst, next, last), frequencia (e. g. ofen, usually), 
simultaneidad (e.g. as, while).

Expresión del modo: Adierbs and phrases of manner (e. g. easily, by post, How…?, How ofen…?, How about…?).
Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, defnitely not…
Expresión de la certeza: probably, defnitely, maybe, not really, I’m quite sure.

b) Elementos transiersales

Sin perjuicio de su tratamiento específco en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se iinculan directamente 
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transiersal 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 ialores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la coniiiencia 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 preiención de
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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 educatiia.
d) El fomento de los ialores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiia 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 preiención de la iiolencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los ialores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 
uniiersal y no discriminación, así como la preiención de la iiolencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diiersidad y la coniiiencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, ciiilizaciones 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 
iíctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática iinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la preiención de la iiolencia terrorista y de cualquier 
otra forma de iiolencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha actiia, la empata, la 
racionalidad y el acuerdo a traiés del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audioiisuales, la preiención de las situaciones de riesgo deriiadas 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 ialores y conductas inherentes a la coniiiencia iial, la prudencia y la preiención de los accidentes de 
tráfco. Asimismo, se tratarán temas relatiios a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actiiidad fsica para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de iida 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 
indiiidual y colectiio, incluyendo conceptos relatiios 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 diiersos 
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 faiorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los seriicios 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 fsico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actiiidades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución actiia en la defensa, conseriación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de iida.
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2.3.3. OBJETIVOS DE CURSO 3º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos Criterios de eialuación**

Utilización de estrategias de comprensión: 
- Moiilización de información preiia sobre tipo de
tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breies,
relacionados con las actiiidades del aula: instruccio-
nes, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica
de textos orales, transmitidos de iiia ioz o por me-
dios audioiisuales sobre temas habituales concretos
(instrucciones, indicaciones, peticiones, aiisos, ges-
tiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identifcación del tipo de texto, adaptando la com-
prensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido gene-
ral,  información esencial,  puntos principales,  deta-
lles releiantes). 
-  Formulación de hipótesis  sobre contenido y con-
texto. 
-  Reconocimiento,  identifcación y comprensión de
elementos signifcatiios, lingüísticos y paralingüísti-
cos (gestos, expresión facial, contacto iisual e imá-
genes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la compren-
sión de nueios elementos

3.1.1.  Identifcar  la  información esencial  y  algunos de los  detalles  más
releiantes en textos orales breies y bien estructurados, transmitidos de
iiia  ioz  o  por  medios  técnicos  y  articulados  a  ielocidad  lenta,  en  un
registro,  informal  o  neutro,  y  que  iersen  sobre  asuntos  cotidianos  en
situaciones  habituales,  siempre  que  las  condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se pueda iolier a escuchar lo dicho. CCL, CD /
Objetiios: 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 releiantes del texto. CCL, CAA / Objetiios: 7,
9, 12
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios:  10, 13, 14

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
conienciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros, costumbres, ialores, creencias y actitudes,
reconocimiento,  identifcación  y  comprensión  de
elementos  signifcatiios  lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto
iisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográfcos 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  ierbal,  ialoración  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 relatiios a la iida cotidiana (hábitos de
estudio y actiiidades de ocio), condiciones de iida (entorno), relaciones
interpersonales  (en  el  ámbito  priiado,  en  el  centro  educatiio),
comportamiento  (gestos,  expresiones  faciales,  uso  de  la  ioz,  contacto
iisual)  y  conienciones  sociales  (costumbres,  tradiciones).  CCL,  CSC  /
Objetiios:  8, 9, 10, 11
3.1.8.  Identifcar algunos elementos culturales o geográfcos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias: 
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  iniitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
 -  Descripción  sencilla  de  cualidades  fsicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,
lugares y actiiidades. 
- 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 iista,
consejo, adiertencias.
 - Expresión de hábitos. 
- Expresión de la ioluntad, la intención, la decisión,

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicatiias: más releiantes del
texto  y  patrones discursiios  básicos  relatiios a  la  organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetiios:  1, 10, 11
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la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpata,
esperanza, confanza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la
conjetura.
 -  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursiias: 

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

Léxico  :  identifcación  personal,  iiiienda,  hogar  y
entorno,  actiiidades  de  la  iida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  iiajes  y  iacaciones,  salud  y  cuidados
fsicos, educación y estudio, compras y actiiidades
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  relatiio  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios  e  inferir  del  contexto  y  del  contexto,  con  apoyo  iisual,  los
signifcados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetiios:  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 signifcados e
intenciones comunicatiias más generales relacionados con los  mismos.
CCL / Objetiios:  1, 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción
Planifcación
 - Concepción del mensaje con claridad, distinguien-
do su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y ca-
nal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. Ejecución 
- Expresión del mensaje con la sufciente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajus-
tándose,  en su caso,  a los  modelos y  fórmulas de
cada tipo de texto,  utilizando frases y expresiones
de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (iersión más modesta de la ta-
rea) o del mensaje (concesiones en lo que realmen-
te le gustaría expresar), tras ialorar las difcultades y
los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos preiios (utilizar lenguaje ‘prefabrica-
do’, etc.). Estrategias de compensación Lingüísticas:
búsqueda de palabras de signifcado parecido. Para-
lingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, seña-
lamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el signifcado, uso de lenguaje corporal cul-
turalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto iisual o corporal, proxémica), de
sonidos  extralingüísticos  y  cualidades  prosódicas
coniencionales.

3.2.1. Producir textos breies y comprensibles, tanto en coniersación 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 iida cotidiana
y  asuntos  conocidos  o  de  interés  personal  o  educatiio  y  se  justifcan
breiemente los motiios de determinadas acciones o planes, a pesar de
eientuales  interrupciones  o  iacilaciones,  pausas  eiidentes,
reformulaciones  discursiias,  selección  de  expresiones  y  estructuras  y
peticiones  de  repetición  por  parte  del  interlocutor.  CCL,  CD,  SIEP /
Objetiios: 2, 12
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos y dialógicos breies 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. / Objetiios: 7, 9, 12
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios:  10, 13, 14

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
conienciones sociales, costumbres, uso de fórmulas
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales,
uso  de  registro  apropiado  a  la  situación
comunicatiia, lenguaje no ierbal, interés e iniciatiia
en la realización de intercambios comunicatiios con

3.2.3.  Incorporar  a  la  producción  de  los  textos  orales  algunos
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relatiios  a
estructuras  sociales,  relaciones interpersonales,  patrones de actuación,
comportamiento  y  conienciones  sociales,  respetando  las  normas  de
cortesía más importantes en los contextos respectiios. CCL, CSC, SIEP /
Objetiios:  8, 9, 10, 11
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hablantes  o  aprendices  de  la  lengua  extranjera,
participación en coniersaciones breies y  sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias  e  intereses  personales,  conocimiento
de  algunos  rasgos  históricos  y  geográfcos  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,  ialoración  de  la
lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza, participación actiia en
representaciones,  canciones,  recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.

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

Funciones comunicatiias: 
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  iniitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
 - Descripción de cualidades fsicas y abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actiiidades, 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 iista. 
- 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.  Lleiar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito
comunicatiio, utilizando los exponentes y los patrones discursiios más
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetiios: 2, 10, 11

3.2.8.  Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y  fórmulas  para
comunicarse  en  intercambios  breies  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. Objetiios: 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. Objetiios:1,2

Estructuras lingüístico-discursiias:

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 comunicatiia.
(repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición y conectores y  marcadores coniersacionales frecuentes).
CCL, CAA/ Objetiios:  2, 6

Léxico  :  identifcación  personal,  iiiienda,  hogar  y
entorno,  actiiidades  de  la  iida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, iempo libre, ocio y
deportes,  iiajes  y  iacaciones,  salud  y  cuidados
fsicos, educación y estudio, compras y actiiidades
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  sufciente  para  comunicar
información,  relatiio  a  temas  generales  relacionados  con  situaciones
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL  / Objetiios:  2, 6

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de comprensión:
 - Moiilización de información preiia sobre tipo de
tarea y tema.
 - Comprensión de instrucciones para la correcta re-
solución de actiiidades.
 - Identifcación del tipo de texto, y la intención co-

3.3.1.  Identifcar  la  información  esencial,  los  puntos  más  releiantes  y
detalles importantes en textos breies y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro,  que traten asuntos cotidianos, de temas de
interés o releiantes 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/ Objetiios: 3, 4, 12
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municatiia  del  texto,  en  formato  digital  o  papel,
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido gene-
ral, información esencial, puntos principales), en di-
ferentes  textos  auténticos  sobre  diiersos  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  signifcatiios,  lingüísti-
cos y paralingüísticos (inferencia de signifcados por
el contexto, por comparación de palabras o frases si-
milares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
 - Reformulación de hipótesis a partir de la compren-
sión de nueios elementos. 
- Lectura de textos de diiersas situaciones, relacio-
nadas con sus intereses, experiencias y necesidades.

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  releiantes  del  texto.  CCL,  CAA,  SIEP  /
Objetiios: 3, 4, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC  / Objetiios:  10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Conienciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros.
 - Costumbres, ialores, creencias y actitudes.
 - Reconocimiento, identifcación y comprensión de
elementos signifcatiios lingüísticos básicos. 
-  Conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográfcos 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 ierbal 
-  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 relatiios a la iida cotidiana (hábitos de
estudio y trabajo, actiiidades de ocio, incluidas manifestaciones artsticas
como la música o el cine, condiciones de iida (entorno, estructura social),
relaciones  personales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el
centro educatiio) y conienciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC. / Objetiios:  8, 9, 10, 11
3.3.8.  Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y
culturas  donde  se  habla  la  lengua  extranjera  y  mostrar  interés  por
conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  iniitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
 - Descripción de cualidades fsicas y abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actiiidades.
 - 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 iista,
consejo, adiertencias. 
- Expresión de hábitos.
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpata,  esperanza,  confanza,  sorpresa  y  sus
contrarios. 
- Expresión de la ioluntad, 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.

3.3.4.  Distinguir la función o funciones comunicatiias más releiantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones
discursiios  de  uso  frecuente  relatiios  a  la  organización  textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL
/ Objetiios:  3, 4, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursiias:

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  exclamatiia  para  expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetiios:  3, 4, 6
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Léxico:  identifcación  personal,  iiiienda,  hogar  y
entorno,  actiiidades  de  la  iida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  iiajes  y  iacaciones,  salud  y  cuidados
fsicos, educación y estudio, compras y actiiidades
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 relatiio 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 iisual,
los signifcados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL,
CEC/ Objetiios:  3, 4, 6

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

3.3.7. Reconocer conienciones ortográfcas, tipográfcas y de puntuación,
así como abreiiaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo,  &,
etc.), y sus signifcados asociados. CCL / Objetiios:  3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción:
 Planifcación
 - Moiilizar y coordinar las propias competencias ge-
nerales y comunicatiias con el fn de realizar tareas
efcazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísti-
cos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.). Ejecución 
- Redacción de textos escritos breies en soporte pa-
pel y digital. 
-  Expresar el  mensaje con sufciente claridad ajus-
tándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto. 
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  iersión  más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesio-
nes en lo que realmente le gustaría expresar), tras
ialorar las difcultades y los recursos disponibles.
 - Apoyarse en conocimientos preiios y obtener el
máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar  lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breies, 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 conienciones ortográfcas 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/
Objetiios: 5, 12
3.4.2.  Conocer  y  aplicar  estrategias  adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breies y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos coniencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetiios: 7, 9, 12
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios: 10, 13, 14

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
conienciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  ialores,  creencias  y
actitudes,  reconocimiento,  identifcación  y
comprensión de elementos signifcatiios lingüísticos
básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos
y geográfcos 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  ierbal,  ialoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,
enriquecerse  personalmente  y  dar  a  conocer  la
cultura andaluza.

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

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

Funciones comunicatiias: 
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  iniitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
 - Descripción de cualidades fsicas y abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actiiidades, 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 iista. 

3.4.4.  Lleiar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito
comunicatiio,  utilizando  los  exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones y los patrones discursiios de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con la sufciente cohesión interna y
coherencia  con  respecto  al  contexto  de  comunicación.  CCL,  SIEP  /
Objetiios:  5, 10, 11
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- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
 -  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursiias:

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

Léxico:  identifcación  personal,  iiiienda,  hogar  y
entorno,  actiiidades  de  la  iida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  iiajes  y  iacaciones,  salud  y  cuidados
fsicos, educación y estudio, compras y actiiidades
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  sufciente  para
comunicar  información,  opiniones  y  puntos  de  iista  breies,  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/ Objetiios:  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 ortográfcas básicas (p.
ej. uso de mayúsculas y minúsculas,
o  uso  del  apóstrofo),  así  como  las  conienciones  ortográfcas  más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetiios:  3, 4, 6

Estructuras lingüístco-discursiias del inglés incluidas en 3º ESO:

Expresión de:
- Afrmación (afrmatiie 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 (negatiie sentences with not, neier, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negatiie 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),

fnalidad (to- infnitiie; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbeter, bad-worse; (not) as ...
as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while, pronombre relatiios (who, that,
which, where, when, whose) y Defning Relatiie Sentences. 

- Expresión del tiempo: presente (ierbs to be, haie 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),  duratiio  (present  simple,  past  simple/perfect  /  future  continuous),
habitual (simple tenses + adierbials, e. g. usually, once a day), incoatiio (start -ing), terminatiio (stop -ing). 

- Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declaratiie  sentences),  capacidad/posibilidad  (can,  be  able  to),  posibilidad/
probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, haie (got) to, imperatiie), necesidad (must, need, haie (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), ioz pasiia (Present Simple Passiie, Past Simple Passiie.

- 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,  collectiie,  compound  nouns,  personal/object/Interrogatiie  pronouns,  indefnite,  refexiie/
emphatic, relatiie), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitiie,
haie got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessiie
adjectiies, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a litle, how much/ how many, el grado: adierbs of degree, (e.g. iery,
really ). 

- Expresión  del  espacio:  prepositions  and  adierbs  of  place  (e.g.  behind,  aboie,  oier  there...),  position  (e.g.  in,on,at,
downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g.
From...), arrangement (on the lef, on the right...). 

- Expresión del tiempo: puntual (e. g. fie to ( eight) ), diiisiones (e. g. century; season ), e indicaciones de tiempo (ago;
early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad ( already, (not) yet…), posterioridad ( aferwards, later…),
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secuencia (frst, next, then, fnally...), frecuencia (e. g. ofen, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 
- Expresión del modo: Adi. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…)

2.3.4. OBJETIVOS DE CURSO 4ºESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de eialuación**

Estrategias de comprensión:
- Moiilización de información preiia sobre tipo de tarea 
y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breies, re-
lacionados con las actiiidades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de iiia ioz o por medios au-
dioiisuales sobre temas habituales concretos (instruccio-
nes, indicaciones, peticiones, aiisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identifcación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales, detalles
releiantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identifcación y comprensión de ele-
mentos signifcatiios, lingüísticos y paralingüísticos. (ges-
tos, expresión facial, contacto iisual e imágenes). - Re-
formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nueios elementos.

4.1.1. Identifcar la información esencial y algunos de los detalles más releiantes
en textos orales breies o de longitud media y bien estructurados, transmitidos 
de iiia ioz o por medios técnicos y articulados a ielocidad media, en un registro
formal, informal o neutro, y que iersen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda iolier a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetiios: 1, 12
4.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas principales y 
los detalles más releiantes del texto. CCL, CAA / Objetiios: 7, 9, 12

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto iisual 
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográfcos 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 ierbal, 
ialoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relatiios a la iida cotidiana (hábitos de 
estudio y actiiidades de ocio), condiciones de iida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito priiado, en el centro educatiio), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la ioz, contacto iisual) y conienciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetiios:  8, 9, 10, 11

4.1.8. Identifcar algunos elementos culturales o geográfcos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades fsicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades.
- 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 iista, 
consejo, adiertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la ioluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

4.1.4. Distinguir la función o funciones comunicatiias más releiantes del texto y
patrones discursiios básicos relatiios a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetiios:  1, 10, 11
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sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.

Estructuras lingüístico-discursiias: 
4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursiios de uso 
muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetiios:  1, 6

Léxico: Identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relatiio a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo iisual, los signifcados de algunas palabras y 
expresiones. CCL / Objetiios:  1, 6

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

4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso más común, y reconocer los signifcados e intenciones 
comunicatiias más generales relacionados con los mismos. CCL / Objetiios:  1, 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción
Planifcación
- 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 adecua-
dos a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la sufciente claridad y cohe-
rencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de tex-
to, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (iersión más modesta de la tarea) 
o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gus-
taría expresar), tras ialorar las difcultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los cono-
cimientos preiios (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de signifcado pareci-
do.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, seña-
lamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el signifcado, uso de lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto iisual o corporal, proxémica), de so-
nidos extralingüísticos y cualidades prosódicas conien-
cionales.

4.2.1. Producir textos breies y comprensibles, tanto en coniersación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la iida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educatiio y se justifcan de manera 
simple pero sufciente los motiios de determinadas acciones o planes, a pesar 
de eientuales interrupciones o iacilaciones, pausas eiidentes, reformulaciones 
discursiias, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetiios: 2, 12
4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breies 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. / Objetiios:
7, 9, 12
4.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 
en intercambios breies en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunces. CCL / 
Objetiios: 2, 11, 12
4.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios:  10, 13, 14
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la situación comunicatiia, lenguaje 
no ierbal, interés e iniciatiia en la realización de 
intercambios comunicatiios con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, participación en coniersaciones 
breies y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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, ialoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación actiia en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 
a los relacionados con la cultura andaluza.

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

4.2.10. Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC.  / Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades, 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 iista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.

4.2.4. Lleiar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicatiio, 
utilizando los exponentes y los patrones discursiios más comunes para 
organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 
Objetiios: 2, 10, 11

4.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiia 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.
CLL / Objetiios: 2, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursiias:

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicatiia: repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
coniersacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA/ Objetiios:  2, 6

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral sufciente para comunicar información, 
relatiio a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL  / Objetiios:  2, 
6

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

4.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a ieces resulte
eiidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de iez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL / 
Objetiios:  2, 6
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de comprensión:
- Moiilización de información preiia sobre tipo de tarea 
y tema.
- Identifcación del tipo de texto, y la intención comuni-
catiia del texto, en formato digital o papel, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diiersos 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 signifcatiios, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de signifcados por el contex-
to, por comparación de palabras o frases similares en las 
lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nueios elementos.
- Lectura de textos de diiersas situaciones, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades.

4.3.1. Identifcar la información esencial, los puntos más releiantes y detalles 
importantes en textos breies, o de longitud media y bien estructurados, escritos
en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o releiantes 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/ Objetiios: 3, 4, 12
4.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles releiantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetiios: 7, 12

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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 ierbal, ialoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísiticos relatiios a la iida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actiiidades de ocio, incluidas manifestaciones artsticas como 
la música o el cine), condiciones de iida (entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educatiio) y 
conienciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetiios:  8, 9, 10, 
11
4.3.8. Identifcar elementos culturales o geográfcos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetiios:  7, 10, 13

Funciones comunicatiias:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
iniitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades.
- 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 iista, 
consejo, adiertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpata, 
esperanza, confanza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la ioluntad, 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 

4.3.4. Distinguir la función o funciones comunicatiias más releiantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursiios 
de uso frecuente relatiios a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / Objetiios:  3, 4, 10, 11
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conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursiias:

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

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relatiio 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 iisual, los 
signifcados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ 
Objetiios:  3, 4, 6

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

4.3.7. Reconocer conienciones ortográfcas, tipográfcas y de puntuación, así 
como abreiiaturas y símbolos de uso común (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus signifcados asociados. CCL / Objetiios:  3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de eialuación

Estrategias de producción:
Planifcación
- Moiilizar y coordinar las propias competencias genera-
les y comunicatiias con el fn de realizar efcazmente la 
tarea (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 breies en soporte papel y 
digital.
- Expresar el mensaje con sufciente claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una iersión más modes-
ta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras ialorar las difculta-
des y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos preiios y obtener el máxi-
mo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabrica-
do’, etc.).

4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breies, 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 conienciones ortográfcas 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/ Objetiios: 5, 12
4.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breies y de estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y 
modelos coniencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetiios: 7, 9, 12
4.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetiios: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
conienciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, ialores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifcación y comprensión de 
elementos signifcatiios lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfcos 
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 ierbal, ialoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

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

4.4.8. Identifcar algunos elementos culturales o geográfcos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetiios: 7, 10, 13

Funciones comunicatiias: 4.4.4. Lleiar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicatiio, 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.
- Descripción de cualidades fsicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actiiidades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de iista, 
consejo, adiertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la orden.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpata, 
esperanza, confanza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la ioluntad, 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.

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursiios de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la sufciente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto
de comunicación. CCL, SIEP / Objetiios:  5, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursiias:

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

Léxico: identifcación personal, iiiienda, hogar y 
entorno, actiiidades de la iida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
iiajes y iacaciones, salud y cuidados fsicos, educación y 
estudio, compras y actiiidades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito sufciente para comunicar 
información, opiniones y puntos de iista breies, 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/ 
Objetiios:  5, 6

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

4.4.7. 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 ortográfcas básicas (p. ej. uso 
de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las conienciones ortográfcas más habituales en 
la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetiios:  3, 4, 6

(1) Estructuras lingüístico-discursiias del inglés incluidas en New English in Use 4:

Expresión de:
- Afrmación (afrmatiie sentences, tags; Me too; Think / Hope so).
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); Hoq + adi+adj., (e.g. How iery nice!).
- Negación (negatiie sentences with not, neier, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negatiie tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. What is the book about?), question tags.
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (no only… but also; both… and), disyunción (or), oposición/concesión (no… but; 

… though), causa (because (of), due to, as), fnalidad (to- infnitiie; for), comparación (shorter than; less/more 
frightening/interesting (than); good-beter, beter and beter, bad-worse; (not) as... as; the fastest), resultado (so, so 
that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suffestions
and commands).

Expresión de relaciones temporales: (the momento (she lef); while).
Expresión del tiempo: presente (ierbs to be, haie got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past 

simple and continuous, present perfect, past perfect), futuro (be going to, present continuous with future meaning, 
will).
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Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), duratiio (present simple, past simple/perfect), habitual (simple tenses + 
adierbials; e. g. usually, once a day), incoatiio (start -ing), terminatiio (stop -ing).

Expresión de la modalidad: factualidad (declaratiie sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), 
posibilidad/probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, haie (got) to, imperatiie), necesidad (must, 
need, haie (got) to), prohibición (musn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going 
to). 

Expresión de la existencia: (e. g. There could be), la entidad (Countable/Uncountable nouns, collectiie, compound nouns, 
pronouns (personal/object/interrogatiie pronouns, indefnite, refexiie/empathetic, relatiie), determiners, la cualidad 
(e.g. prety good, much too expensiie).

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of), degree (e.g. absolutely, 
a (litle) bit).

Expresión del espacio: prepositions and adierbs of place (e.g. behind, aboie, oier there…), position (e.g. in, on, at, 
downstairs...), distance (e.g. far, near, close…), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), 
origin (e.g. From...), arrangement (on the lef, on the right...).

Expresión del tiempo: puntual (e. g. fie to (eight)), diiisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; 
late), duracion (from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (aferwards, later…), 
secuencia (frst, next, then, afer that, fnally…), frequencia (e. g. ofen, once a month, daily...), simultaneidad (e.g. just 
when).

Expresión del modo: Adierbs and phrases of manner (e. g. carefully, in a hurry).

2.4. OBJETIVOS MÍNIMOS.
2.4.1. PRIMER CURSO

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, festiiidades, iacaciones, deportes,
cine) y de la iida académica (actiiidades de aula, animales, personajes históricos, geografa),  con especial atención a los textos
narratiios, expositiios, explicatiios  y diálogos, identifcando las características fundamentales del texto y las informaciones y
datos releiantes, 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 comunicatiias habituales tales como intercambio de información personal, descripciones,
narraciones, gustos, opiniones e información relatiia al ámbito académico (animales, biografas, información geográfca).

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

4. Refexionar 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,  adjetiioss  colocación  en  la  frase,
demostratiios, califcatiios, comparaciones-, adierbios sde modo, frecuencia-,  pronombres ssujeto, objeto, interrogatiios- el
ierbo sto  be, have got, presente simple y continuo, pasado simple, futuro con going to y presente continuo, ierbos modales),
genitiio sajón, preposiciones,   aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico,
y utilizando efcazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Refexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar
estrategias  efcaces  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 eiitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de ialor y prejuicios de todo tipo.

6.  Utilizar  con  progresiia  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.  Refexionar sobre los propios procesos de aprendizaje,  particularmente los referidos al  uso de los conocimientos
preiios,  campos,  clasifcaciones  y  mapas  semánticos,  organizadores  gráfcos,  iisuales  y  el  contexto,  para  transferir  los
conocimientos  y  estrategias  de  comunicación  adquiridos  en  otras  lenguas  y  áreas  manifestando  una  actitud  de  confanza
progresiia 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. 

2.4.2. SEGUNDO CURSO

OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS CLAVE
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1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y la iida
académica  (particularmente relacionados con la iida escolar, lugares en las ciudades, relaciones familiares, iiajes 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  narratiios,  expositiios,  descriptiios,  y  diálogos,
identifcando las informaciones y datos releiantes. 

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

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

4. Refexionar 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, adierbios de frecuencia,
pasado simple y pasado continuo, el futuro y la primera condicional, la comparación de adjetiios, el presente perfecto simple,
cuantifcadores y determinantes, pronombres posesiios, modales y ciertas preposiciones),   aplicando con cierta autonomía los
conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, y utilizando efcazmente los conocimientos transferibles entre las
lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Refexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar
estrategias efcaces 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  eiitando  los  estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de ialor y prejuicios de todo tipo.

6.  Utilizar  con  progresiia  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.  Refexionar sobre los propios procesos de aprendizaje,  particularmente los referidos al  uso de los conocimientos
preiios,  campos,  clasifcaciones  y  mapas  semánticos,  organizadores  gráfcos,  iisuales  y  el  contexto,   para  transferir  los
conocimientos  y  estrategias  de  comunicación  adquiridos  en  otras  lenguas  y  áreas  manifestando  una  actitud  de  confanza
progresiia 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.

2.4.3. TERCER CURSO

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 móiiles, educación fsica
y emocional) y de la iida académica (actiiidades de aula, y temas referidos a geografa, ciencias naturales e historia),  con especial
atención  a  los  textos  narratiios,  expositiios,  explicatiios,  argumentatiios   y  diálogos,  identifcando  las  características
fundamentales del texto y las informaciones y datos releiantes, 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 comunicatiias habituales tales como intercambio de información personal, descripciones,
narraciones,  expresión de opiniones y predicciones,  destrezas y gustos  e información relatiia al  ámbito académico (ciencias
naturales, geografa e historia). 

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diiersidad plurilingüe y pluricultural, tanto
referidas a situaciones de la iida 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 positiia hacia la diiersidad lingüística  y cultural ialorada como una riqueza cultural. 

4. Refexionar 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, adjetiioss colocación en la
frase,  demostratiios,  califcatiios,  comparaciones  y  superlatiios-,  diiersos  tipos  de  adierbios,  pronombres  ssujeto,  objeto,
demostratiios- el ierbo s presente simple y continuo, pasado simple y continuo, presente perfecto, primera condicional, ioz
pasiia en presente y pasado, futuro y ierbos modales), cuantifcadores,   aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre
la lengua y las normas del uso lingüístico, y utilizando efcazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar
las propias producciones.
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5. Refexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar
estrategias  efcaces  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 eiitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de ialor
y prejuicios de todo tipo.

6.  Utilizar  con  progresiia  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.  Refexionar sobre los propios procesos de aprendizaje,  particularmente los referidos al  uso de los conocimientos
preiios,  campos,  clasifcaciones  y  mapas  semánticos,  organizadores  gráfcos,  iisuales   y  el  contexto,   para  transferir  los
conocimientos  y  estrategias  de  comunicación  adquiridos  en  otras  lenguas  y  áreas  manifestando  una  actitud  de  confanza
progresiia 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. 

2.4.4. CUARTO CURSO

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 iiajes, los desastres naturales, los piratas modernos, la teleiisión, los inientos, la
salud, las costumbres lúdicas) y de la iida académica (actiiidades de aula, arte, la edad legal para dejar los estudios y temas
referidos  a  ciencias  naturales  e  historia),  con  especial  atención  a  los  artculos  de  periódicos  y  reiistas,  biografas,  textos
narratiios, expositiios, explicatiios, argumentatiios  y diálogos, identifcando las características fundamentales del texto y las
informaciones y datos releiantes, 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  comunicatiias  habituales  tales  como  el  intercambio  de  información  personal,
descripciones,  expresión  de  opiniones,  preferencias,  sugerencias,  acuerdo  e  desacuerdo  e  información  relatiia  al  ámbito
académico (ciencias naturales e historia). 

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diiersidad plurilingüe y pluricultural, tanto
referidas a situaciones de la iida cotidiana, tales como los medios de transporte,  llamadas de emergencia,  planes,  seriicios
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 positiia hacia la diiersidad lingüística y cultural ialorada como una riqueza cultural. 

4. Refexionar 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 informatiio y de opinión) y ciertas categorías gramaticales (adjetiios determinatiios y de
cantidad, comparación de adjetiios;  tiempos y formas ierbales:  will/be going,  presente simple y continuo, pasado simple y
continuo, presente perfecto,  las oraciones de relatiio,  los tres tipos de oraciones condicionales,  ioz pasiia,  estilo indirecto,
gerundios e infnitiios; ierbos modales), aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico, y utilizando efcazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Refexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para adoptar
estrategias efcaces 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 eiitando los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de ialor y prejuicios de todo tipo.

6.  Utilizar  con  progresiia  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.  Refexionar sobre los propios procesos de aprendizaje,  particularmente los referidos al  uso de los conocimientos
preiios,  campos,  clasifcaciones  y  mapas  semánticos,  organizadores  gráfcos,  iisuales  y  el  contexto,  para  transferir  los
conocimientos  y  estrategias  de  comunicación  adquiridos  en  otras  lenguas  y  áreas  manifestando  una  actitud  de  confanza
progresiia 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. 

3 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.

Para los contenidos y su relación con los objetiios de la materia, los criterios de eialuación y las competencias claie de los
cursos primero a tercero de ESO, iéase el capítulo 2.
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4 CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

4.1. Criterios generales de eialuación de la materia.

La eialuación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formatiio y será criterial, integradora, continua y
diferenciada según las distintas materias del currículo. El carácter formatiio de la eialuación propiciará la mejora constante del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha eialuación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor faiorezcan la consecución de los objetiios educatiios y la adquisición de las
competencias claie, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.

La eialuación será criterial por tomar como referentes los criterios de eialuación de las diferentes materias curriculares.
La eialuación 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 objetiios establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias claie, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la eialuación
de cada materia en función de los criterios de eialuación y los estándares de aprendizaje eialuables que se iinculan con los
mismos.

La eialuación 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 educatiio,  con el  fn de detectar  las  difcultades en el  momento en el  que se
produzcan, aieriguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de
aprendizaje.

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

Eialuación inicial.
Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una eialuación inicial del alumnado. La eialuación inicial tendrá

carácter orientador y seriirá como referente para la toma de decisiones relatiias 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 educatiias de atención a la diiersidad para el alumnado que las precise establecidas y
recogidas en el plan de atención a la diiersidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que se disponga. Los
resultados de la eialuación inicial no fgurarán como califcación en los documentos ofciales de eialuación. Las actuaciones a
realizar en el marco de la eialuación inicial quedarás recogidas en el proyecto educatiio del centro.

Eialuación formatia y sumatia.
Para la eialuación formatiia y sumatiia el profesorado dispondrá de sus cuadernos de eialuación en papel, el cuaderno del

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

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

Las herramientas de eialuación formatiia pueden ser las tareas (muchas de ellas son equiialentes a los estándares de
eialuación), la participación y la disposición en general, el trabajo colaboratiio, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso
en las destrezas de listening, speaking, reading y writng. Se recomienda comparar los resultados de la eialuación formatiia con
la autoeialuación que los alumnos/as han hecho en las hojas de English and Me antes de rellenar la hoja de eialuación sumatiia
de cada uno, para registrar cómo han progresado durante el año.

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

La autoeialuación 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  autoeialúen  en  otros  aspectos  importantes  de  su  aprendizaje  como las  actiiidades  de  comprensión  oral,  su  grado  de
cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere importante.

Hoy en día se tiende cada iez más a animar a los alumnos/as a preparar un portolio de su trabajo, un documento en el que
se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetiios para mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con
hablantes natiios o sus intercambios culturales. Con este fn, nuestro proyecto ha tomado como referencia un documento
promoiido por el Consejo de Europa llamado Portolio Europeo de las Lenguas, en el que los alumnos/as pueden registrar sus
experiencias de aprendizaje de la lengua y cultura inglesa y refexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo proporciona
una base común para el  aprendizaje,  la  enseñanza y  la  eialuación de lenguas en toda Europa y,  sobre todo,  mejorará  la
capacidad de autoeialuación del alumnado.
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A partir de la hoja de eialuación, 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 indiiidual que hayan conseguido desde el inicio del
curso hasta el fnal de cada trimestre. 

4.2. Estándares eialuables y su uso con los criterios de eialuación.
La programación didáctica para ESO se basa en un modelo de desarrollo curricular completamente integrado, y esto signifca

que  la  asimilación  o  desarrollo  de  los  diferentes  elementos  curriculares  s  objetiios,  competencias  claie,  contenidos  s  se
planifcará  y  eialuará  con  los  mismos  criterios  de  eialuación  y  en  gran  medida  basándose  uno  en  unos  estándares  de
aprendizaje eialuables, para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los centros.

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

Para poder eialuar con los estándares de aprendizaje eialuables es necesario establecer preiiamente niieles 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 eialuación y los estándares eialuables se diiiden 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
eialuación del bloque en cuestión cuando eialuamos algún estándar de ese bloque.

4.2.1 Criterios de eialuación.
Partiendo del currículo ofcial, y considerando los objetiios y los contenidos que se programan para el curso, los criterios de

eialuación, que responden al planteamiento básico del currículo, son los siguientes:
 Comprender  y  producir  mensajes  orales  y  escritos  referidos  a  las  intenciones  comunicatiias  y  funciones  que  se

pretenden desarrollar en cada Unidad.
 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales programadas.
 Reconocer y aplicar productiiamente rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes.
 Identifcar, 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 disposición y el proceder del alumnado y la ialoración de sus resultados
ante las actiiidades encomendadas:

 Participación actiia 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 comunicatiia, tanto receptiia como productiia, oral y escrita.
 Colaboración con los compañeros y compañeras para lleiar a cabo el aprendizaje de manera cooperatiia.
 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diiersas actiiidades, 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 actiiidades 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, ialorando el aprecio del alumnado por la correcta y precisa realización de

los ejercicios y actiiidades,  así como el  gusto por la presentación de los trabajos de manera clara,  ordenada,  limpia y con
ortografa correcta.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este departamento ha decidido establecer los  siguientes  porcentajes
en los criterios de eialuación del alumnado para esta asignatura:

                                          
               

Competencia Claie
lingüístca

70%

- Competencia Lingüístca: leer, 
escribir, oír, hablar y coniersar.

- Exámenes de unidades didácticas
- Exámenes de competencia 
comunicatiia

Resto de competencias claie
y Portolio

30%

- Aprender a aprender. (5%)
- Sentdo de iniciatia y espíritu 

emprendedor (5%)

- Trabajo de casa /webbook
- Puntualidad
- Interés por la materia.
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- Competencia Digital (5%)
- Conciencia y expresiones culturales 

(5%)
- Social y cíiica (5%)
- E-PEL (5%)

- Esfuerzo personal.
- Participación.
- Cuaderno del alumno
- Trabajo en grupo
- Proyectos
- Lecturas
- Exposiciones orales
- Elaboración e-pel

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

4.2.2. Eialuación del proceso de aprendizaje.

La eialuación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se relacionan con el  qué, cómo y cuándo eialuar.
Aunque  todas  las  actiiidades  que  realicen  los  alumnos  pueden  proporcionar  información  iálida  sobre  su  eialuación,  es
conieniente y necesario decidir un conjunto de actiiidades e indicadores específcos para la eialuación (logro de los dominios
básicos, rigor y precisión en el lenguaje, participación actiia en la clase, calidad de la elaboración del cuaderno de clase, interés
por el trabajo en equipo, la realización de tareas, etc.), asentados en iarios procedimientos e instrumentos, que se utilizan para
ialorar o apreciar  la  consecución o logro de los  objetiios o de los  criterios  de eialuación,  desde el  enfoque cualitatiio y
formatiio.

En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de eialuación, para que sean usados según las
características de las actiiidades de eialuación escogidas. La utilización correcta de diferentes procedimientos en la evaluación
inicial o contnua es una iariable de notable importancia para la consecución de un efcaz y efciente proceso docente.

PROCEDIMIENTOS  E
INSTRUMENTOS

OBSERVACIONES  E  INDICADORES
DE  EVALUACIÓN

Obseriación directa y sistemátca.

Nos permite  obseriar y  ialorar en los alumnos:  la  participación en las
actiiidades  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 actiiidades y los aprendizajes adquiridos.

Es un procedimiento claie para identifcar la situación indiiidual de cada
alumno y sus particulares necesidades de ayuda.

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

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

Pruebas específcas.
Las  pruebas  orales  y  las  pruebas  escritas  (objetiias,  abiertas,  cuadros

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

Autoeialuación.

Los  alumnos  deben  tener  capacidad  para  expresar  sus  criterios  y
opiniones sobre las facilidades o difcultades 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 autoeialuación y la coeialuación son procedimientos idóneos
para la eialuación de disposiciones.

Coeialuación.

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 eialuación son recursos primordiales. En esta línea, tenemos en
cuenta los procedimientos y proponemos la utilización de instrumentos basados esencialmente en las técnicas de obseriación,
tanto  desde  la  aplicación  de  las  técnicas  directas (fcha  personal  de  registro,  listas  de  punteo,  listas  de  control  o  de
comprobación, escalas de ialoración y de califcación, guías, pruebas orales, etc.),  como de las  técnicas indirectas (pruebas
escritas, pruebas prácticas de ejecución o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.).

4.2.3. Actiidades de eialuación.
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Se tendrán en cuenta la realización y estimación de las diiersas actvidades de evaluación que se recogen en cada una de las
Unidades didácticas y que se integran en el desarrollo del proceso educatiio:

 Exploración de conocimientos preiios.
 Speaking in pairs: Actiiidades programadas para su realización por parejas.
 Grado  de  consecución  de  las  destrezas  básicas  mediante  la  realización  de  diiersos  ejercicios  ( Listening,  Reading,

Speaking, Writng, Pronunciaton ).
 Registro de eialuación continua (Contnuous Assesseent Record), realizado por el profesor para cada uno del alumnado

(Teacher´s Book).

4.2.4. Procedimientos de eialuación:

 Obseriación sistemática del trabajo y de la participación del alumnado en clase.
 Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común.
 Ejercicios específcos que responden a los diiersos objetiios programados en cada Unidad didáctica.
 Reiisión y análisis de las actiiidades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de clase y en ejercicios específcos.
 Pruebas específcas de eialuación.
 Autoeialuación.
 Coeialuación.

4.2.5. Instrumentos de eialuación:

 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la obseriación, el análisis de
tareas, las interienciones en clase y la corrección de los ejercicios y del cuaderno de clase indiiidual del alumnado.
 Producciones escritas.
 Pruebas orales.
 Pruebas escritas.
 Proyectos

4.3. Eialuación de la práctica docente.
Con el fin de evaluar la práctica docente, el profesorado del departamento realizará el siguiente cuestionario:

Aspectos a eialuar
(en el caso de respuestas negatiias, ampliar en la memoria fnal)

sí no

Diseño de la programación

Refeja todos los apartados y aspectos propios de una programación didáctica?

Se ha realizado un análisis del contexto?

Se ha coordinado dentro del departamento?

El proceso de aprendizaje-enseñanza

¿Los resultados académicos del alumnado son como se esperaba?

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias claie preiistos?

¿Ha sido posible realizar una eialuación continua basada en estándares?

¿Estaban disponibles los recursos planifcados?

Según la autoeialuación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e interés en la 
materia?
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Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés en todo el 
alumnado?

¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes niieles?

¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con NEAE?

¿Ha sido  posible realizar las actiiidades complementarias preiistas?

5 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 claie por parte de la
ciudadanía  como  condición  indispensable  para  lograr  que  los  indiiiduos  alcancen  un  pleno  desarrollo  personal,  social  y
profesional  que se  ajuste  a  las  demandas  de un mundo globalizado y  haga posible  el  desarrollo  económico,  iinculado al
conocimiento.

Las  competencias  claie  son  esenciales  para  el  bienestar  de  las  sociedades  europeas,  el  crecimiento  económico  y  la
innoiación, y se describen los conocimientos, las capacidades y los procedimientos esenciales iinculados a cada una de ellas.

La  propuesta  de aprendizaje  por  competencias  faiorecerá,  por  tanto,  la  iinculación entre  la  formación y  el  desarrollo
profesional y además facilita la moiilidad de estudiantes y profesionales.

Las competencias claie en el Sistema Educatiio Español son las siguientes (con las abreiiaturas 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 cíiicas (CSC)
6. Sentido de iniciatiia y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias claie a las que se
orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetiios como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el
desarrollo de todas ellas. Los criterios de eialuación sirien de referencia para ialorar el grado progresiio de adquisición.

5.1. Competencia en comunicación lingüístca
Esta competencia se refere 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.

Con distinto niiel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia signifca, en el caso de las
lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y deseniolierse en
contextos  distintos  al  propio.  Asimismo,  se  faiorece  el  acceso  a  más  y  diiersas  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 interiienen 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:

s El  componente  lingüístico  comprende  diiersas  dimensiones:  la  léxica,  la  gramatical,  la  semántica,  la  fonológica,  la
ortográfca y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfca de la lengua).

s El  componente  pragmático-discursiio  contempla  tres  dimensiones:  la  sociolingüística  (iinculada  con  la  adecuada
producción  y  recepción  de  mensajes  en  diferentes  contextos  sociales);  la  pragmática  (que  incluye  las  microfunciones
comunicatiias  y  los  esquemas  de  interacción);  y  la  discursiia  (que  incluye  las  macrofunciones  textuales  y  las  cuestiones
relacionadas con los géneros discursiios).

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

s El componente estratégico permite al indiiiduo superar las difcultades y resolier los problemas que surgen en el acto
comunicatiio.  Incluye  tanto  destrezas  y  estrategias  comunicatiias  para  la  lectura,  la  escritura,  el  habla,  la  escucha  y  la
coniersación, como destrezas iinculadas 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 cognitiio,
metacognitiio y socioafectiias que el indiiiduo utiliza para comunicarse efcazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje
de las lenguas extranjeras.
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s El componente personal que interiiene en la interacción comunicatiia en tres dimensiones: la actitud, la motiiación y los
rasgos de personalidad.

5.2. Competencia matemátca 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 iida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y ialores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la

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

números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diiersas a traiés 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 fsico y a la
interacción responsable con él para la conseriación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de
iida  y  el  progreso  de  los  pueblos.  Estas  competencias  contribuyen  al  desarrollo  del  pensamiento  cientfco  y  capacitan  a
ciudadanos  responsables  y  respetuosos  que  desarrollan  juicios  críticos  sobre  los  hechos  cientfcos  y  tecnológicos  que  se
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identifcar, plantear y resolier
situaciones de la iida cotidiana,  igual  que se actúa frente  a  los retos y  problemas propios de las  actiiidades cientfcas y
tecnológicas.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  resultan  necesarios  conocimientos  cientfcos
relatiios a  la  fsica,  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 cientfcos para alcanzar un
objetiio.

Han de incluirse actitudes y ialores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el
interés  por  la  ciencia,  el  apoyo  a  la  iniestigación  cientfca,  la  ialoración  del  conocimiento  cientfco,  y  el  sentido  de  la
responsabilidad en relación a la conseriación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de
una actitud adecuada para lograr una iida fsica 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 fsicos,
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 iniestigación
cientfca y la comunicación de la ciencia.

5.3. Competencia digital
Esta  competencia  consiste  en disponer  de habilidades para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información,  y  para

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes
habilidades, que ian desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una iez 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, efcaz, responsable, crítica y refexiia al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus
fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y refexiia en la ialoración 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.

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

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

sentimiento de competencia o efcacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de
autoeialuarse, y el manejo efciente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a
traiés de experiencias de aprendizaje conscientes y gratifcantes, tanto indiiiduales como colectiias.

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

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada iez más diiersifcados, elaborar respuestas, tomar decisiones y
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resolier confictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
coniicciones democráticas.

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

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

La competencia cíiica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y
derechos humanos y ciiiles, 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 diiersas instituciones a escala  local,
regional, nacional, europea e internacional.

Las actitudes y ialores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos
y a la ioluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niieles, e implica manifestar el sentido de la
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los ialores 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 iiie, en todos
los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento indiiidual que
capacitan a las personas para coniiiir en sociedad.

5.6. Sentdo de iniciatia y espíritu emprendedor
La competencia, sentido de iniciatiia y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello

signifca adquirir  conciencia de la situación a interienir  o resolier,  y  saber elegir,  planifcar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fn de alcanzar el objetiio preiisto.

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 iniciatiia y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de
reconocer las oportunidades existentes para las actiiidades personales, profesionales y comerciales.

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

5.7. Conciencia y expresiones culturales 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y ialorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa,

las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artsticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute  personal  y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Incorpora también un componente expresiio referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artsticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión  personal.  Implica  igualmente  manifestar  interés  por  la  participación  en  la  iida  cultural  y  por  contribuir  a  la
conseriación del patrimonio cultural y artstico, 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 artstico-culturales de la iida 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 artsticos y de las principales obras y producciones culturales
y artsticas; 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 iniciatiia, la creatiiidad y la imaginación propias de cada indiiiduo de
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y ialoración crítica de las obras
artsticas y culturales; la promoción de la participación en la iida y la actiii dad cultural de la sociedad en que se iiie; y por
último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artstica de
calidad.

6 TEMAS TRANSVERSALES, EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD.

Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específco  en  las  materias  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  que  se  iinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transiersal 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 ialores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c)  La  educación  para  la  coniiiencia  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
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la preiención 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 educatiia.

d) El fomento de los ialores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiia 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 preiención de la iiolencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e)  El  fomento  de  los  ialores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de  oportunidades,
accesibilidad uniiersal y no discriminación, así como la preiención de la iiolencia contra las personas con discapacidad.

f)  El  fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diiersidad y la coniiiencia intercultural,  el  conocimiento de la
contribución de las diferentes sociedades, ciiilizaciones 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
iíctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática iinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la preiención de la iiolencia terrorista y de cualquier
otra forma de iiolencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha actiia, la empata, la
racionalidad y el acuerdo a traiés del diálogo.

h) La utilización crítica y el  autocontrol  en el  uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audioiisuales, la preiención de las situaciones de riesgo deriiadas 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 ialores y conductas inherentes a la coniiiencia iial, la prudencia y la preiención de los accidentes de
tráfco. Asimismo, se tratarán temas relatiios a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)  La  promoción de la  actiiidad fsica  para el  desarrollo  de la  competencia motriz,  de los hábitos  de iida 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 indiiidual y colectiio, incluyendo conceptos relatiios 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 diiersos
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 faiorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los seriicios 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 fsico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actiiidades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución actiia en la defensa, conseriación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de iida.

Se hace necesario crear desde los Centros educatiios una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetiios
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 actiiidades profesionales, las tareas del hogar, etc.
- Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos no discriminatorios.

7 METODOLOGÍA

7.1 Orientaciones y estrategias metodológicas.
Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la educación se concibe como un proceso

constructiio en el que la relación y la actiiidad que mantienen el profesor y el alumnado permite el aprendizaje signifcatio.
Esta concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumnado pueda utilizar lo aprendido en
circunstancias reales, lleiándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nueios aprendizajes.

Para lograr el aprendizaje signifcatiio se ha de partir de las siguientes orientaciones:
- Considerar el niiel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes preiios.
- Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado.
- Suscitar la interacción en el aula.
- Posibilitar  que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes signifcatiios mediante la memorización comprensiia,  la

refexión y la adecuada actiiidad mental.

7.2 Metodología propia de la materia de Inglés
El currículo de la Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria pretende:
- Crear interés por aprender el idioma extranjero
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- 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 objetiios, se articulan los contenidos en bloques:  la coeunicación oral,  la coeunicación 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 actiiidades diseñadas para aieriguar los conocimientos preiios del alumnado.
-Practicar los contenidos nueios con los ya adquiridos.
-Usar los contenidos en las situaciones nueias.
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 nueios junto con los ya adquiridos.
-Poner en práctica los contenidos en las situaciones nueias.

Los aspectos socioculturales. Aportan información sobre aspectos de la forma de iida y ialores de los países anglófonos.
Las estrategias de aprendizaje. Facilitan el aprendizaje del idioma y fomentan la autonomía del alumnado:

-Realización de una iariada gama de actiiidades lingüísticas interactiias e indiiiduales.
-Eialuación de lo aprendido y del proceso de aprendizaje.

El desarrollo de las diiersas Unidades didácticas que integran cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria
promueie:

-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  preiios,  alternándose  actiiidades  de  diiersa  naturaleza  (obseriación,  comprensión,  expresión,  refexión,
ialoración,  creación,  aplicación,  iniestigación)  a  traiés  de  la  actuación  del  profesor  (motiiación,  explicaciones,
ejemplifcaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación actiia del alumnado y alumnas.

- Se faiorece, en la medida de lo posible, la atención indiiidualizada a los alumnos, que se   complementa con actiiidades de
refuerzo a fn de recuperar aquellos objetiios y contenidos básicos no consolidados y con actiiidades de ampliación cuando ello
sea posible.

7.3 Agrupamientos del alumnado.
Los agrupamientos del alumnado pueden organizarse tanto en función de la respuesta que pretenda darse a la atención de

las diiersas necesidades del alumnado como dependiendo de la heterogeneidad de las actiiidades 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  actiiidades  complementarias,  extraescolares  y  con

soporte audioiisual.

En parejas o grupos  -   Actiiidades específcas de desarrollo de la actiiidad docente.

7.4 Organización de espacios.
La utilización de los diiersos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará en función de la naturaleza de las actiiidades que

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

ESPACIO ESPECIFICACIONES

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

mobiliario: en parejas, en círculo, en U.

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

8 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

(Véase el capítulo 4.)
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9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD O LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

9.1.  Atención a los diferentes niieles de conocimiento y ritmos de aprendizaje.

Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran iariedad de niieles como punto de partida. Para poder atender los
diferentes niieles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o
reforzar  los  conocimientos  que  iaya  adquiriendo  en  cada  unidad  a  traiés  de  las  actiiidades  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 iea limitado a las horas escolares para su aprendizaje.

Como punto de partida, se han tenido en cuenta cuatro ámbitos de diiersidad:

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 niiel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada
uno. Tales son los aspectos que se han considerado en la iniestigación inicial y en todo el desarrollo del curso.

Así lo refejan las actiiidades del Student’s Book, del Workbook, y del webbook, ya que, a traiés de un reciclaje continuo de
estructuras y iocabulario, 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 niiel. 

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

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 infuirá notablemente tanto en el niiel de motiiaciones indiiiduales 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 diiersos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido,

los/las alumnos/as pueden ser impulsiios o refexiios cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy
rápidamente  y,  sin  embargo,  necesitar  iarios  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 breies
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.

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (iisual, auditiia o
quinesiológica), esto es, a las posibles formas de lleiar a la práctica lo aprendido.

4. Los intereses de los/las alumnos/as
El esfuerzo en aprender un idioma iaría 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 iariedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y
se ofrecen materiales para atender a los distintos niieles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actiiidades graduadas
de menor a mayor difcultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book, Webbook, como en el Workbook. Al fnal
del Student’s Book se encuentra un apéndice con reglas de ortografa, un apéndice de pronunciación con ejercicios y una lista de
ierbos irregulares; y al fnal 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  iariedad  de  ejercicios  graduados  para  practicar  más  la  gramática  y  el
iocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión escrita, un ejercicio de traducción directa,  un ejercicio de
expresión escrita y actiiidades para que los alumnos/as más aianzados practiquen cada punto en un niiel más eleiado. Por
último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad (Check Your Progress) que permiten atender a la diiersidad. Al
fnal de este componente se encuentra el cuadernillo  Language Builder, que proporciona juegos y diiertidas actiiidades para
consolidar el iocabulario. 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 nueio recurso lingüístico llamado New English in Use Interactve, que incluye
diiersas  herramientas  interactiias  para  ayudar  a  los  alumnos/as  en  su  aprendizaje:  Interactve  Wordlist,  con  un  glosario
interactiio, ejercicios para practicar la ortografa y actiiidades de iocabulario;  Interactve Graeear, 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 actiiidades Techno Opton. A traiés del sistema de gestión del aprendizaje
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(LMS), el profesor/a puede lleiar un seguimiento del trabajo realizado por cada alumno/a en  Acton! Interactve, y así poder
eialuar el progreso de los alumnos/as en general y las necesidades específcas de algún alumno/a en particular.

El  Teacher’s Manual ofrece también actiiidades 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 diiidir 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 ier el niiel
de los alumnos/as, así como ejercicios de repaso para que reiisen los puntos en los que encontraron mayor difcultad. Además
ofrece nueie exámenes (uno por unidad) en tres niieles de difcultad, tres exámenes trimestrales en dos niieles de difcultad,
dos fnales en dos niieles de difcultad y tres exámenes de competencias claie, 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 diiidido de la siguiente manera:

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

más signifcatiia y motiiadora

El  profesor/a  también dispone de  New English in  Use Digital  Teacher’s  Resources,  que incluye:  Interactve Whiteboard
Materials, con las iersiones digitales completamente interactiias 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 Graeear Factory, para generar exámenes de práctica gramatical automáticamente o para
prepararlos personalmente; y  Burlington ESO Culture Bank, con materiales culturales especialmente adaptados al niiel de los
estudiantes. Las nueias funciones de la pizarra blanca interactiia son: animaciones gramaticales (Graeear Anieatons), listas
de palabras traducidas al castellano que se pueden escuchar y seleccionar para generar dictados (Wordlists and Dictatons),
presentaciones de diapositiias sobre temas culturales y de diferentes áreas curriculares (Slideshows),  juegos para hacer en
equipo (Teae Gaees).

9.2. Atención al alumnado con necesidades específcas de apoyo educatio (alumnado NEAE) 

ALUMNADO GR NEAE MEDIDAS EN E.Primaria MEDIDAS NECESARIAS
A.F. 1º A Difcultades de aprendizaje del 

cálculo: Discalculia
ACI no signifcatiia ACI no signifcatiia

C B 1º A Trastornos de la comunicación: 
trastornos del habla: Disfemia

Audición y Lenguaje
Programas específcos: Medidas ordina-
rias

PT Seguimiento
Programas específcos
Medidas ordinarias.

F D 1º A NEE: Enfermedades raras y cró-
nicas

PT
Médico del EOE
Medidas específcas:
-Programa específco
-AC Signifcatia

PT
Medidas específcas:
-Programa específco
-AC Signifcatia

G M 1º A AACC: Sobredotación ACI por AACC: lengua, Matemáticas, 
CCSS, CCNN y Educación Artstica.
Programa de enriquecimiento

ACI por AACC
Programa de enriquecimiento

R C 1º A NEE: TDAH PT
Programa específco
ACI no signifcatiia
Medidas ordinarias

PT
Programa específco
ACI no signifcatiia
Medidas ordinarias

A R 1º B AACC: Talento Complejo ACI por AACC ACI por AACC
Programa de enriquecimiento

J R 1º B NEE: TDAH PT
Programa específco
ACI no signifcatiia
Medidas ordinarias

PT
Programa específco
ACI no signifcatiia
Medidas ordinarias

N G 1º D Difcultades de aprendizaje del 
cálculo: Discalculia

ACI no signifcatiia ACI no signifcatiia en matemáticas
Medidas ordinarias

R J 1º D DIA: retraso en el aprendizaje 
del lenguaje

PT
Programa específco
ACI no signifcatiia

PT
Programa específco
ACI no signifcatiia en las tres materias Ins-
trumentales y Biología y Geología, y Geogra-
fa e Historia.

S M 1º D AACC: Sobredotación ACI por AACC: CCSS, Inglés y Cultura y ACI por AACC
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práctica digital Programa de enriquecimiento
S G 1º D NEE: TDAH

AACC: Talento simple Lógico
DIA: Problemas de aprendizaje 
de la lectura/dislexia

PT
ACI por AACC
ACI no signifcatiia
Programa Específco

PT
Programas específcos.
ACI por AACC
ACI no signifcatiia

T S 1º D AACC: Talento Complejo ACI por AACC: lengua, matemáticas y 
Educación Artstica
Programa de Enriquecimiento

ACI por AACC
Programa de enriquecimiento

O C 1º/2º AACC: Sobredotación ACI por AACC: CCNN, CCSS, Lengua y 
Matemáticas
Programa de enriquecimiento.
Flexibilizó un curso en Primaria

ACI por AACC: Compactación del Currículo
Propuesta de fexibilización de un curso esco-
lar en secundaria

2º de ESO
ALUMNADO GR NEAE MEDIDAS EN 1º DE ESO MEDIDAS NECESARIAS
M F 2º A AACC: Sobredotación ACAI: Adaptación Altas Capacidades ACAI: Adaptación Altas Capacidades
M D 2º B DIS: Discapacidad intelectual 

leie
PT
Medidas ordinarias
ACI signifcatiia

PMAR 2º

O C 2º B AACC Taller de enriquecimiento
R L 2º B DIA por  dislexia PT

Medidas específcas:
Programa específco
ACIns en lengua
Medidas generales ordinarias

PMAR 2º

V S 2º B DIS: Discapacidad Intelectual 
leie

PT
Medidas específcas:
-Programa específco
-ACI Signifcatia

PT
Medidas específcas:
-Programa específco
-ACI Signifcatia

C C 2º C AACC: Sobredotación Taller Enriquecimiento Taller Enriquecimiento

F V 2º C AACC: Talento simple ACAI en Geografa e Historia Taller de enriquecimiento
L C 2º C DIS: TDAH. Predominio défcit de

atención
PT
Medidas específcas:
-Programa específco

PT Seguimiento
Medidas generales ordinarias
Medidas específcas:
-Programa específco

S T 2º D AACC: SOB
Celíaco

Taller de enriquecimiento
ACAI: Adaptación Altas Capacidades: 
Geografía e Historia y Biología y geolo-
gía

Taller de enriquecimiento
ACAI: Adaptación Altas Capacidades

3º ESO
ALUMNADO GR NEAE MEDIDAS anteriores MEDIDAS NECESARIAS
D J 3ºA AACC: SOB Programa de enriquecimien-

to.
Programa de enriqueci-
miento

G L 3ºA DIA:DEA
Lectura/dislexia

Medidas generales ordinarias Medidas generales ordina-
rias

SJ T 3ºA NEE: EspectroAutista PT
Medidas generales 
Programa Son-Rise

Medidas generales ordina-
rias
Programa Son-Rise

T O 3º A AACC: SOB Programa de enriquecimien-
to

--

E E 3ºB DIA: TDAH Medidas generales
PT: lengua y matemáticas

Medidas generales ordina-
rias

L H 3ºB AACC: talento Complejo Programa de Enriquecimien-
to

Programa de enriqueci-
miento

M E 3ºB DIA: Discapacidad intelectual límite y TDAH ACIns
PT
Repite 2º EP y 2º ESO

Medidas generales ordina-
rias

B G 3º C NEE: Enfermedades Raras. Discapacidad fsica: trastornos 
neuromusculares

Monitora
Medidas  ordinarias
AC de acceso
ACI signifcatiia
PT

PMAR
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C C 3ºC DIA: Lectura Medidas ordinarias PMAR

FE 3ºC DIA:DEA
Lectura/dislexia

Medidas  generales
PT
R1º
PMAR

PMAR

F I 3º C
R

AACC
Talento académico

Programa de Enriquecimien-
to

--

H C 3ºC TDAH. 
R  2º PIL

PT
ACIns

PT
ACIns

J M 3º C DIA: DEA.
Discalculia

ACIns
PMAR
Medidas generales
Repite 4º EP

PMAR

L S 3ºC AACC: Talento matemático y ierbal Repite 2º de ESO
Taller de enriquecimiento

---

S G 3ºC AACC: SOB Programa de enriquecimien-
to
ACI Altas capacidades

ACI Altas capacidades
Programa de enriqueci-
miento

P C 3ºD DIA:DEA
Lectura/dislexia

Medidas generales ordinarias Medidas generales ordina-
rias

S A 3ºD DIA:DEA
Lectura/dislexia

Medidas generales
PT

Medidas generales ordina-
rias
PT

4º ESO
ALUMNADO GRUPO NEAE Medidas aplicadas MEDIDAS NECESARIAS
F G 4ºC NEE: Espectro Autista ACI signifcatiia

ACIns
PT
Medidas generales

Medidas ordinarias
ACIns

J B 4º C DIA: Capacidad Límite ACIns
PMAR

Medidas ordinarias

K 4º C NEE: 
Discapacidad intelectual leie

ACI signifcatiia
PT
PMAR

Medidas ordinarias

F E 4º C DIA: Discapacidad intelectual límite ACIns
Medidas generales
PT

Medidas ordinarias

F V 4º B NEE: Discapacidad fsica. Trastornos neuromusculares Médico EOE
PT
AC E. Física

AC Educación Física.

C G 4º c Repite DIA: Capacidad límite ACIns
Medidas generales
PMAR
PT
R 1º y 4º

Medidas ordinarias

9.11. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR

(Ver ANEXO I)

10 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:
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10.1. Libros de texto obligatorios:

CURSO LIBRO DE TEXTO
1ºESO New English in Use 1º ESO Burlington Books
2ºESO New English in Use 2º ESO Burlington Books
3ºESO New English in Use 1º ESO Burlington Books
4 ESO New English in Use 4º ESO Burlington Books

Material fotocopiado de ampliación y refuerzo

10.2. Recursos TIC.
Diiersos CDs, CDRoms y DVDs como material complementario de clase. Webbook y material online.
Proyector, pizarra interactiia y ordenadores portátiles del alumnado.

10.3. Recursos propios del departamento:

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

centro se encuentran ejemplares de dichas lecturas, para facilitar el acceso.

 Material de atención a la diiersidad.
- Basic Practice 1, 2
- Basic Practice 3, 4.
- Libros de bachillerato
- Material fotocopiable
- Libros de Diiersifcación 1 y 2.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

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

- Visita guiada al aeropuerto en inglés: iisita SkyGate y Museo de Aiiación. Dirigida al alumnado de 3º de ESO.
- Visita al Cementerio Inglés de Málaga, donde se realizará una gymkana en inglés. Dirigida al alumnado de 4º de ESO. (La

iisita tendrá lugar el 20 de diciembre de 2017).
- Concurso gastronómico: recetas inglesas. Dirigido al alumnado de 1º y 2º de ESO.
- Concurso “Do It Yourself: it’s Christeas’ Tiee”. Dirigido a todo el alumnado 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 Noiember. 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)

11. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

El alumnado con aprendizajes no adquiridos del curso anterior será seguido y eialuado por el profesorado que le imparte la
materia ordinaria del curso escolar 2017 -2018.

Para dicho fn, cada trimestre realizará una prueba escrita y las actiiidades 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 fchas con contenidos correspondientes a las unidades de la materia del curso anterior,
objeto de la prueba escrita.

A  cada  persona  con  la  materia  pendiente,  se  le  hará  una  tutorización  unas  dos  semanas  antes  de  cada  examen  de
recuperación trimestral donde el alumnado podrá comentar las dudas que tenga, así como se le realizará un seguimiento de las
fchas de trabajo que tiene que presentar el día del examen.

La nota fnal se calculará de la siguiente manera:
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 30%: actiiidades propuestas más arriba.
 70%: pruebas escritas.

Las fechas de estas pruebas escritas serán las siguientes:

 Primera eialuación: 16 de noiiembre de 2017, de 10 15 a 11.15 h.
 Segunda eialuación: 8 de febrero de 2018, de 10.15 a 11.15 h.
 Tercera eialuación: 17 de mayo de 2018, de 10.15 a 11.15 h.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON LA MATERIA DE INGLÉS SUSPENSA DURANTE EL CURSO ANTERIOR.

Al alumnado que no haya superado la materia de inglés en el curso anterior y se encuentre repitiendo, se le hará un seguimiento
de  la  eiolución  de  la  materia  trimestral,  a  traiés  de  una  rúbrica.  El  objetiio  es  detectar  las  difcultades  encontradas
anteriormente, y tratar de resolierlas.

12. FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR, LA COMPRENSIÓN LECTORA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

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 califcación para todos los niieles. Al margen de las actiiidades de lectura
intensiia que son básicamente las mismas para todos, ya que se desarrollan esencialmente a traiés de las actiiidades que
aparecen en los textos, las actiiidades de lectura extensiia se acuerdan indiiidualmente 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 actiiidad que
no conlleie una de ellas como se iiene exponiendo a lo largo de esta programación de contenidos y actiiidades.

Estas habilidades: speaking, reading and writing y se usarán en los siguientes campos semánticos:
1ºESO:  School  ítees,  nuebers,  colours,  days  and  eoths,  faeily,  the  body,  personality,  food,  countries,  natonalites,

languages, anieals, routnes, places, eaps, sports, acton verbs, fles, household itees, jobs, actvites, geographical features
and clothes.

2ºESO:  School,  free  tee,  town,  faeily,  life  events,  transport,  travel  itees,  weather,  coepetton,  appliances,  eusical
instrueents, eusic, eeotons.

3ºESO: Town, transport, the weather, food, jobs, fashion, coeeunicaton, Geography, sports, body, teens.
4ºESO: Travel, natural disasters, criee, television, inventons, art, health, invitatons.

Todos los cursos realizarán dos lecturas durante el segundo y tercer trimestre.

13. UNIDADES INTERDISCIPLINARES: AICLE (APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS).

Las unidades interdisciplinares trimestrales, preiistas para el curso 17/18 son:

ESO 1    My Favourite Celebrity  A Timeline of Your Town or City  A Travel Brochure

ESO 2  Biographies  Teenagers and families from all over the world  TV and Trivia Quizzes

ESO 3  A Fact Sheet About a city An Itinerary An Animal Poster

ESO 4 Be healthy Cities and the environment Kings and Queens!

 

ANEXO I

PMAR

ÁMBITO DE LENGUAS EXRANJERAS: INGLÉS

El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específco de alumnado que sigue los programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigido preferentemente a alumnos y alumnas con difcultades releiantes 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 iía.
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El objetiio de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetiios del ciclo y puedan promocio -
nar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la eialua -
ción de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de eialuación y estándares de aprendizaje eialua -
bles establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obliga -
toria. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, fexibilización y
adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las difcultades de aprendizaje y a atender
las necesidades particulares de los alumnos y alumnas. Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad que par-
ticipe en estos programas dispongan de los necesarios recursos de apoyo.

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

único que faiorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un enfoque multifacético que permita aproiechar lo
mejor de cada uno de ellos: método audiolingüístico, aprendizaje comunicatiio, enfoque funcional-nocional, enfoque natural, de
respuesta fsica total, etc. Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actiiidades que faiorezcan la
adquisición de la lengua extranjera, reseriando las actiiidades 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 difcultades concretas.

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

Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación comunicatiia real, se intentará trasladar
los escenarios de actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las prácticas más idóneas serán aquellas que, en cada caso, me -
jor contribuyan a la adquisición y consolidación de las diiersas 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 actiiamente para motiiar al alumnado, eleiar sus expectatiias 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
confanza en clase, en el que el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus difcultades.

− Facilitar la refexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la planifcación de actiiidades y en los
procesos de autoeialuación.

− Disponer de un amplio abanico de actiiidades para que el alumnado pueda seleccionar las más adecuadas a su estilo cogni -
tiio, o para que pueda intentar por otra iía un aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta efcaz el proponer aprendizajes
prácticos, signifcatiios y funcionales, potenciando todo lo que faiorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre
iguales, la iniciatiia y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos,
aprendizaje colaboratiio, grupos interactiios, aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, estudio de casos, salidas del centro, ii -
sitas, role-play, etc.

− La eialuación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información sobre los procesos de aprendi -
zaje y enseñanza, estimular nueios aiances en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de refexión del
alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nueio.

− Proponer, al principio, un sistema de eialuación basado en la ialoración del trabajo diario y en el logro de objetiios a corto
plazo, para ir aianzando hacia objetiios más complejos y a la realización de pruebas objetiias. Hacer participar al alumnado en la
elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confanza en
sus posibilidades.

− Procurar la realización de actiiidades 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 faiorezcan 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 eialuación Estándares de aprendizaje eialuables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

50



Escuchar  (estrategias  de  compren-
sión). 

− Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles releian-
tes). 
− Inferencia y formulación de hipótesis
sobre signifcados a partir de la com-
prensión de elementos signifcatiios, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

Hablar (estrategias de producción). 

− Planifcación: 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: modifcar palabras de 
signifcado parecido, defnir o parafra-
sear un término o expresión.
b) Paralingüísticos y paratextuales: pe-
dir ayuda; señalar objetos, usar deícti-
cos o realizar acciones que aclaran el 
signifcado; usar lenguaje corporal cul-
turalmente pertinente (gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto ii-
sual o corporal, proxémica); usar soni-
dos extralingüísticos y cualidades pro-
sódicas coniencionales.

Elementos comunes.
Aspectos socioculturales y sociolingüís-
ticos: conienciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres y 
ialores; lenguaje no ierbal.
Funciones comunicatiias:
− Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones sociales
− Descripción de cualidades fsicas y 
ialoratiias
− Narración de acontecimientos pasa-
dos, descripción de situaciones presen-
tes, y expresión de sucesos futuros
− Petición y ofrecimiento de informa-
ción, indicaciones, adiertencias y aii-
sos.
− Expresión de la opinión, el conoci-
miento, y el desconocimiento, la inten-
ción, la orden, el permiso, la prohibi-
ción, el gusto, la preferencia, el interés
y la sorpresa, y sus contrarios.
− Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.

Identifcar  la  información esencial  y
los puntos principales en textos ora-
les  breies y  sencillos  en  lengua es-
tándar,  bien  estructurados,  con  es-
tructuras simples y léxico de uso co-
mún, transmitidos de iiia ioz o por
medios  técnicos  y  articulados  con
claridad a ielocidad lenta o media y
que iersen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales o sobre te-
mas  generales  relacionados  con  las
propias  experiencias  e  intereses  en
los ámbitos personal, público, educa-
tiio u ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsio-
nen el mensaje, se pueda iolier a es-
cuchar lo dicho o pedir confrmación
y se cuente con una clara referencia
contextual. 

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrate-
gias más adecuadas para la compren-
sión del sentido general, la informa-
ción esencial y los puntos principales
del texto. 

Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyen-
tes y la organización de patrones sin-
tácticos y discursiios de uso común
en la comunicación oral (p. e. estruc-
tura interrogatiia para formular una
iniitación).

Reconocer léxico oral de uso común
relatiio a asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupa-
ciones, e inferir del contexto y del co-
texto, con apoyo iisual, los signifca-
dos de palabras y expresiones que se
desconocen.

Discriminar patrones sonoros,  acen-
tuales,  rítmicos  y  de entonación de
uso común, y reconocer los signifca-
dos e intenciones comunicatiias ge-
nerales relacionados con los mismos.

Producir textos orales monológicos y
dialógicos  breies  y  comprensibles,
tanto  en  coniersación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, en un registro formal, neu-
tro o informal, con un lenguaje senci-
llo, en los que se da, solicita e inter-
cambia información sobre temas co-
tidianos y asuntos conocidos o de in-
terés personal, educatiio u ocupacio-
nal,  y  se  justifcan  breiemente  los
motiios de determinadas opiniones,
acciones  y  planes,  aunque  a  ieces
haya  interrupciones  o  iacilaciones,
resulten eiidentes las pausas y la re-
formulación para organizar el discur-

Comprende el sentido general y los puntos
principales  de  indicaciones,  anuncios  y
mensajes breies, siempre que estén arti-
culados de manera lenta y clara, las condi-
ciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado. 

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

Identifca el sentido general  y los puntos
principales de una coniersación de carác-
ter formal o informal entre dos o más in-
terlocutores cuando el tema le resulta co-
nocido  y  el  discurso  está  articulado  con
claridad,  a ielocidad lenta  o media y  en
una iariedad estándar de la lengua. 

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

Comprende, en una coniersación formal o
entreiista (p. e. en centros de estudios) en
la que participa,  lo que se le pregunta y
comenta de manera sencilla sobre asuntos
personales, educatiios o de interés perso-
nal, siempre que pueda pedir que se le re-
pita, aclare o elabore algo de lo que se ha
dicho.

Distingue, con el apoyo de la imagen (es-
quemas,  gráfcos, fotos, iídeos),  los pun-
tos principales y los detalles más releian-
tes en presentaciones claras y bien estruc-
turadas sobre temas educatiios, ocupacio-
nales o de su interés.

Identifca la información esencial de pro-
gramas de teleiisión (p. e. noticias, docu-
mentales o entreiistas) sobre asuntos co-
tidianos o de interés personal articulados
con lentitud y claridad, cuando las imáge-
nes ayudan a la comprensión.

Hace presentaciones breies y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo iisual, so-
bre aspectos concretos de temas de inte-
rés  personal  o  académico,  y  responde  a
preguntas breies y sencillas de los oyen-
tes sobre el contenido de lo presentado.

Se deseniuelie  con la  sufciente  efcacia
en gestiones y transacciones cotidianas, el
alojamiento, las compras y el ocio.

Participa en coniersaciones sencillas e in-
formales,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u
otros medios técnicos.

Toma parte en una coniersación o entre-
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− Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del dis-
curso.
Estructuras sintáctico-discursiias.1

Léxico oral de uso común (recepción y 
producción)2

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación.

so y seleccionar expresiones y estruc-
turas, y el interlocutor tenga que so-
licitar con frecuencia que se le repita
lo dicho.

Conocer  y  saber  aplicar  estrategias
adecuadas para producir textos ora-
les monológicos o dialógicos breies y
de estructura simple y clara, utilizan-
do  procedimientos  sencillos  para
adaptar o reformular el mensaje.

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

Lleiar a cabo las funciones demanda-
das  por  el  propósito  comunicatiio,
utilizando los exponentes más comu-
nes de dichas funciones y los patro-
nes discursiios 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  conecto-
res  y  marcadores  coniersacionales
de uso frecuente).

Conocer y utilizar un repertorio léxi-
co oral sufciente para comunicar in-
formación relatiia a temas generales
o  específcos  relacionados  con  los
propios intereses en situaciones ha-
bituales y cotidianas.

Pronunciar y entonar de manera cla-
ra e inteligible, aunque a ieces resul-
te eiidente el acento extranjero, o se
cometan  errores  de  pronunciación
siempre  que no  interrumpan  la  co-
municación,  y  sea  necesario  repetir
lo dicho para ayudar a la compren-
sión del interlocutor.

Manejar  un  repertorio  limitado  de
frases  cortas,  grupos  de  palabras  y
fórmulas para deseniolierse en bre-
ies intercambios en situaciones habi-
tuales y cotidianas, con pausas para
planifcar  el  discurso,  buscar  expre-
siones e intentar reformular de ma-
nera más clara lo que se ha dicho.

Interactuar de manera sencilla en in-
tercambios  claramente  estructura-
dos,  utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el turno

iista formal en el ámbito educatiio, reac-
cionando de forma sencilla ante comenta-
rios, siempre que pueda pedir que se repi-
tan los puntos claie si lo necesita.
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de  palabra,  aunque  se  dependa  en
gran medida de la actuación del in-
terlocutor.

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

Leer (estrategias de comprensión): 
− Identifcación del tipo textual, adap-
tando la comprensión al mismo. 
− Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esen-
cial, puntos principales). 
− Inferencia y formulación de hipóte-
sis sobre signifcados a partir de la 
comprensión de elementos signifcati-
ios, lingüísticos y paralingüísticos. 

Escribir (estrategias de producción). 
− Planifcación: moiilizar y coordinar 
las propias competencias generales y 
comunicatiias con el fn de realizar 
efcazmente 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; rea-
justar la tarea, tras ialorar las difcul-
tades y los recursos disponibles y sa-
car el máximo partido de los conoci-
mientos preiios.
Elementos comunes.
Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos: conienciones sociales, nor-
mas de cortesía y registros; costum-
bres y ialores; lenguaje no ierbal.
Funciones comunicatiias:
− Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales.
− Descripción de cualidades fsicas y 
ialoratiias de personas, objetos, luga-
res y actiiidades.
− Narración de acontecimientos pasa-
dos, descripción de situaciones pre-
sentes, y expresión de sucesos futu-
ros.
− Petición y ofrecimiento de informa-
ción, indicaciones, adiertencias y aii-
sos.
− Expresión de la opinión, el conoci-
miento, 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 contra-
rios.
− Formulación de sugerencias y de-
seos.
− Formulación de condiciones e hipó-
tesis.
− Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización del 

Identifcar la información esencial, los 
puntos más releiantes y detalles im-
portantes en textos breies y bien es-
tructurados escritos en un registro for-
mal, informal o neutro, tanto en for-
mato impreso como en soporte digital,
que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés general o releiantes 
para los propios estudios u ocupacio-
nes, y que contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso común, siem-
pre que se puedan releer las secciones 
difciles o utilizar un diccionario. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información es-
encial, los puntos principales y los de-
talles releiantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relatiios a la iida coti-
diana, condiciones de iida, relaciones 
interpersonales y conienciones socia-
les. 
Distinguir la función o funciones comu-
nicatiias más releiantes del texto. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la orga-
nización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación es-
crita, así como sus signifcados asocia-
dos (p. e. estructura interrogatiia para 
hacer una petición).
Reconocer léxico escrito de uso común
relatiio a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los pro-
pios intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo iisual, los signifcados de 
palabras y expresiones que se desco-
nocen.
Reconocer conienciones ortográfcas, 
de puntuación y símbolos de uso co-
mún, y sus signifcados asociados.
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breies y sencillos sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal, uti-
lizando adecuadamente las coniencio-
nes ortográfcas básicas y los signos de 
puntuación más habituales, con un 
control razonable de expresiones y es-
tructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecua-
das para elaborar textos escritos bre-
ies y de estructura simple, p. e. co-

Comprende instrucciones e indicaciones 
para el uso de aparatos sencillos, la reali-
zación de actiiidades y el seguimiento de 
normas de seguridad en los ámbitos pú-
blico, educatiio y ocupacional con ayuda 
de la imagen (gráfcos, esquemas, ilustra-
ciones, fotos). 
Entiende los puntos principales de anun-
cios y de material publicitario de reiistas 
o Internet, formulados de manera simple 
y clara, y relacionados con asuntos de in-
terés personal o temas educatiios. 
Comprende correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, obje-
tos 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 in-
terés 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 informa-
ción releiante de textos periodísticos 
breies y bien estructurados, en soporte 
papel o digital, relacionados con temas 
generales, de interés personal o educati-
io, y en los que los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los ttulos consti-
tuyen gran parte del mensaje.
Entiende información específca esencial 
en páginas Web y otros materiales de re-
ferencia, claramente estructurados, sobre
temas de interés personal o académico, 
siempre que pueda releer las secciones 
difciles y con ayuda del diccionario.
Comprende lo esencial de historias de fc-
ción para jóienes, breies y bien estructu-
radas, y se hace una idea del carácter de 
los distintos personajes, de sus relaciones
y del argumento.
Completa un cuestionario con informa-
ción personal breie y sencilla relatiia a 
sus intereses, afciones o formación.
Escribe notas, anuncios y mensajes en 
formato papel o digital (SMS, WhatsApp, 
Twiter o Facebook), relacionados con ac-
tiiidades y situaciones de la iida cotidia-
na y de interés personal, respetando las 
conienciones básicas de cortesía y de la 
etiqueta.
Escribe informes muy breies en formato 
coniencional con información sencilla, 
haciendo una descripción simple de per-
sonas, objetos y lugares y señalando los 
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discurso.
Estructuras sintáctico-discursiias.1

Léxico escrito de uso común (produc-
ción y recepción)2

Patrones gráfcos y conienciones or-
tográfcas.

piando modelos coniencionales pro-
pios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos adquiridos relati-
ios a relaciones interpersonales, pa-
trones de comportamiento y conien-
ciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los 
contextos respectiios.
Lleiar a cabo las principales funciones 
demandadas por el propósito comuni-
catiio, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los pa-
trones discursiios de uso más frecuen-
te para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.
Mostrar control sobre un repertorio li-
mitado de estructuras sintácticas de 
uso común, y emplear para comunicar-
se mecanismos sencillos ajustados al 
contexto (repetición léxica, elipsis, dei-
xis personal, espacial y temporal yux-
taposición, y conectores frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito sufciente para comunicar in-
formación y opiniones simples y direc-
tos en situaciones habituales y cotidia-
nas, aunque en situaciones menos co-
rrientes y sobre temas menos conoci-
dos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su ma-
yor parte, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográfcas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas, o separación
de palabras al fnal de línea), así como 
las conienciones ortográfcas más ha-
bituales en la redacción de textos en 
soporte digital.

principales acontecimientos de forma es-
quemática. Escribe correspondencia per-
sonal en la que se intercambia informa-
ción; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias per-
sonales; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal básica y 
breie dirigida, p. e., a entidades comer-
ciales, solicitando información y obser-
iando las principales conienciones for-
males y normas básicas de cortesía en 
este tipo de textos.

1 Contenidos sintáctco-discursiios:
- Expresión de la afrmación (afrmatiie sentences; tags); la negación (negatiie sentences; negatiie 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)); fnalidad (to- infni-
tiie; for); comparación (more expensiie (than); the best); condición (if, e. g. if you can); resultado (so…); temporalidad (when).

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (going to;
will), y del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses + Adi.; e. g. eiery morning); incoatiio (start sing); termina -
tiio (stop sing).

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

- Expresión de la existencia (e. g. there will be); la entidad (count/uncount/collectiie/compound nouns; pronouns (relatiie);
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); diiisions (e. g. season), and indications (ago) of time; poste -
riority (later); sequence (frst, second, third); simultaneousness (while) ; frequency (e. g. ofen, usually).

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

gin and arrangement).

2 Léxico (oral o escrito, recepción o producción).
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Léxico de uso común relatiio a identifcación personal; iiiienda, hogar y entorno; actiiidades de la iida diaria; familia y ami -
gos; tiempo libre, ocio y deporte; iiajes y iacaciones; compras y actiiidades comerciales; clima; alimentación y restauración.
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2º curso programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (3ºESO)
Contenidos Criterios de eialuación Estándares de aprendizaje eialuables

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar (estrategias de comprensión). 
− Moiilización de información preiia so-

bre tipo de tarea y tema. 
−  Identifcación  del  tipo  textual,  adap-

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

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

sobre contenido, contexto y signifcados,
a partir de la comprensión de elementos
signifcatiios, lingüísticos y paralingüísti-
cos.
Hablar (estrategias de producción).
− Planifcación: concebir el mensaje con

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

ridad,  coherencia,  estructurándolo  ade-
cuadamente y ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto; reajustar la tarea, tras ialorar las
difcultades  y  los  recursos  disponibles;
aproiechar al máximo los conocimientos
preiios  (utilizar  lenguaje  ‘prefabricado’,
etc.); compensar las carencias lingüísticas
con procedimientos lingüísticos, paralin-
güísticos o paratextuales:
a) Lingüísticos: modifcar palabras de sig-

nifcado  parecido,  defnir  o  parafrasear
un término o expresión.
b) Paralingüísticos y paratextuales: pedir

ayuda;  señalar objetos,  usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el signifca-
do; usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos,  expresiones faciales,
posturas, contacto iisual o corporal, pro-
xémica); usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas coniencionales.
Contenidos comunes.
Aspectos socioculturales y sociolingüísti-

cos:  conienciones  sociales,  normas  de
cortesía y registros; costumbres, ialores,
creencias y actitudes; lenguaje no ierbal.
Funciones comunicatiias:
− Iniciación y mantenimiento de relacio-

nes personales y sociales.
− Descripción de cualidades fsicas y abs-

tractas  de  personas,  objetos,  lugares  y
actiiidades.
− Narración de acontecimientos pasados

(puntuales y habituales) y futuros.
−  Descripción de estados y  situaciones

presentes; petición y ofrecimiento de in-
formación,  opiniones y  puntos de iista,
consejos, adiertencias y aiisos.

Identifcar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más re-
leiantes  en textos  orales  breies y  bien
estructurados, transmitidos de iiia ioz o
por medios técnicos, y articulados a ielo-
cidad lenta o media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y que iersen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones ha-
bituales  o  sobre temas  generales  o  del
propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educatiio y ocupacio-
nal,  siempre que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el mensaje y se pue-
da iolier a escuchar lo dicho.

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrate-
gias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esen-
cial, los puntos e ideas principales o los
detalles releiantes del texto.

Conocer  y  utilizar  para  la  compren-
sión del texto los aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos relatiios a la iida
cotidiana, condiciones de iida, relaciones
interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educatiio,
en  las  instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de  la
ioz, contacto iisual), y conienciones so-
ciales (costumbres, tradiciones).

Distinguir  la  función o funciones co-
municatiias  más  releiantes  del  texto  y
un repertorio de sus exponentes más co-
munes, así como patrones discursiios de
uso frecuente relatiios a la organización
textual (introducción del tema, desarro-
llo y cambio temático, y cierre textual).

Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
discursiios de uso frecuente en la comu-
nicación  oral,  así  como  sus  signifcados
asociados (p.  e.  estructura interrogatiia
para hacer una sugerencia).

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

Capta los puntos principales y detalles
releiantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes y comunicados breies y articu-
lados de manera lenta y clara (p. e. cam-
bio de puerta de embarque en un aero-
puerto, información sobre actiiidades en
un campamento de ierano, o en el con-
testador automático de un cine), siempre
que las condiciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté distorsionado. 

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

Identifca el sentido general y los pun-
tos principales de una coniersación for-
mal o informal entre dos o más interlocu-
tores  que  tiene  lugar  en  su  presencia
cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a
ielocidad media y en una iariedad están-
dar de la lengua.

Comprende, en una coniersación in-
formal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de iista y opiniones
sobre asuntos prácticos de la iida diaria y
sobre temas de su interés cuando se le
habla  con  claridad,  despacio  y  directa-
mente y si el interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo dicho.

Comprende, en una coniersación for-
mal, o entreiista (p. e. en centros de es-
tudios o de trabajo) en la que participa,
lo que se le pregunta sobre asuntos per-
sonales,  educatiios,  ocupacionales o de
su interés,  así  como comentarios  senci-
llos  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 rele-
iante  en  presentaciones  sobre  temas
educatiios, ocupacionales o de su interés
(p.  e.  sobre  un  tema  curricular,  o  una
charla para organizar el trabajo en equi-
po).

Identifca  la  información  esencial  de
programas  de  teleiisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y  claridad (p.  e.  noticias,  docu-
mentales o entreiistas), cuando las imá-
genes ayudan a la comprensión.

Hace presentaciones breies y ensaya-
das,  bien estructuradas y con apoyo ii-
sual (p. e. transparencias o PowerPoint),
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
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− Expresión del conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
− Expresión de la ioluntad, la intención,

la decisión, la promesa, la orden, la auto-
rización y la prohibición.
− Expresión del interés, la aprobación, el

aprecio, la simpata, la satisfacción, la es-
peranza, la confanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
−  Formulación  de  sugerencias,  deseos,

condiciones e hipótesis.
−  Establecimiento  y  mantenimiento  de

la  comunicación y  organización del  dis-
curso.
Estructuras sintáctico-discursiias.1

Léxico oral  de uso común (recepción y
producción) 2

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

ocupación, y responde a preguntas bre-
ies  y  sencillas  de  los  oyentes  sobre  el
contenido de las mismas.

Se  deseniuelie  correctamente  en
gestiones  y  transacciones  cotidianas,
como  son  los  iiajes,  el  alojamiento,  el
transporte, las compras y el ocio, siguien-
do normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

Participa en coniersaciones informa-
les,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información
y  expresa  opiniones  y  puntos  de  iista,
hace iniitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o ins-
trucciones,  o discute los pasos que hay
que  seguir  para  realizar  una  actiiidad
conjunta.

Toma parte en una coniersación for-
mal,  reunión  o  entreiista  de  carácter
académico u ocupacional (p. e. para reali-
zar un curso de ierano, o integrarse en
un grupo de ioluntariado), intercambian-
do  información  sufciente,  expresando
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma sencilla ante co-
mentarios, siempre que pueda pedir que
se repitan los puntos claie si lo necesita.

Bloque 2. Leer y escribir

Leer (estrategias de comprensión):
− Moiilización de información preiia so-

bre tipo de tarea y tema.
−  Identifcación  del  tipo  textual,  adap-

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

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

nido y contexto.
− Inferencia y formulación de hipótesis

sobre signifcados a partir de la compren-
sión de elementos signifcatiios, lingüísti-
cos y paralingüísticos.
− Reformulación de hipótesis a partir de

la comprensión de nueios elementos.
Escribir (estrategias de producción).
− Planifcación: moiilizar y coordinar las

propias competencias generales y comu-
nicatiias con el fn de realizar efcazmen-
te la tarea (repasar qué se sabe sobre el
tema,  qué  se  puede  o  se  quiere  decir,
etc.); localizar y usar adecuadamente re-
cursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario  o  gramática,  obtención  de
ayuda, etc.).
− Ejecución: expresar el mensaje con cla-

ridad ajustándose a los modelos y fórmu-
las de cada tipo de texto; reajustar la ta-
rea (emprender una iersión más modes-

Identifcar la información esencial, los
puntos más releiantes y detalles impor-
tantes  en textos,  en  cualquier  formato,
breies y bien estructurados, escritos en
un  registro  formal,  informal  o  neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de te-
mas de interés o releiantes para los pro-
pios estudios y ocupaciones, y que con-
tengan  estructuras  sencillas  y  un léxico
de uso común.

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrate-
gias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esen-
cial, los puntos e ideas principales o los
detalles releiantes del texto.

Conocer,  y  utilizar  para la compren-
sión del texto, los aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos relatiios a la iida
cotidiana, condiciones de iida, relaciones
interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educatiio,
en las instituciones), y conienciones so-
ciales (costumbres, tradiciones).

Distinguir  la  función o funciones co-
municatiias  más  releiantes  del  texto  y
un repertorio de sus exponentes más co-
munes, así como patrones discursiios de
uso frecuente relatiios a la organización
textual (introducción del tema, desarro-
llo y cambio temático, y cierre textual).

Identifca,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones de funcionamiento y mane-
jo de aparatos electrónicos o de máqui-
nas, así como instrucciones para la reali-
zación de actiiidades y normas de seguri-
dad (p. e. en un centro escolar, un lugar
público o una zona de ocio).

Entiende  los  puntos  principales  de
anuncios y material publicitario de reiis-
tas  o  Internet  formulados  de  manera
simple y clara, y relacionados con asun-
tos de su interés, en los ámbitos perso-
nal, académico y ocupacional.

Comprende  correspondencia  perso-
nal,  en cualquier  formato,  en la que se
habla de uno mismo; se describen perso-
nas, objetos y lugares; se narran aconte-
cimientos pasados,  presentes  y  futuros,
reales o imaginarios, y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.

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

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breies en cualquier soporte
si los números, los nombres, las ilustra-
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ta de la tarea) o el mensaje (hacer conce-
siones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar),  tras  ialorar  las  difcultades y
los  recursos  disponibles;  aproiechar  al
máximo  partido  de  los  conocimientos
preiios  (utilizar  lenguaje  ‘prefabricado’,
etc.).
Elementos comunes.
Aspectos socioculturales y sociolingüísti-

cos:  conienciones  sociales,  normas  de
cortesía y registros; costumbres, ialores,
creencias y actitudes; lenguaje no ierbal.
Funciones comunicatiias:
− Iniciación y mantenimiento de relacio-

nes personales y sociales.
− Descripción de cualidades fsicas y abs-

tractas  de  personas,  objetos,  lugares  y
actiiidades.
− Narración de acontecimientos pasados

puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones presentes, y expre-
sión de sucesos futuros.
−  Petición  y  ofrecimiento  de  informa-

ción, indicaciones, opiniones y puntos de
iista, consejos, adiertencias y aiisos.
− Expresión del conocimiento, la certeza,

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

la decisión, la promesa, la orden, la auto-
rización y la prohibición.
− Expresión del interés, la aprobación, el

aprecio, la simpata, la satisfacción, la es-
peranza, la confanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
−  Formulación  de  sugerencias,  deseos,

condiciones e hipótesis.
−  Establecimiento  y  mantenimiento  de

la  comunicación y  organización del  dis-
curso.
Estructuras sintáctico-discursiias.1

Léxico escrito de uso común (recepción)2

Patrones  gráfcos  y  conienciones  orto-
gráfcas.

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la organi-
zación de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así
como sus signifcados asociados (p. e. es-
tructura interrogatiia para hacer una su-
gerencia).

Reconocer  léxico  escrito  de  uso  co-
mún relatiio a asuntos cotidianos y a te-
mas  generales  o  relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios  y  ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo iisual, los signifcados de pala-
bras  y  expresiones  de  uso  menos  fre-
cuente o más específco.

Reconocer las principales coniencio-
nes  ortográfcas,  tipográfcas  y  de  pun-
tuación, así como abreiiaturas y símbo-
los de uso común (p. e. , %, ), y sus sig  -
nifcados asociados.

Escribir, en papel o en soporte elec-
trónico, textos breies, sencillos y de es-
tructura clara  sobre temas cotidianos o
del propio interés, en un registro formal,
neutro o informal,  utilizando adecuada-
mente los recursos básicos de cohesión,
las  conienciones  ortográfcas  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 adecua-
das para elaborar textos escritos breies y
de estructura simple, p. e. copiando for-
matos, fórmulas y modelos conienciona-
les propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del  texto
escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relatiios a
estructuras sociales, relaciones interper-
sonales, patrones de actuación, compor-
tamiento y conienciones sociales, respe-
tando las normas de cortesía más impor-
tantes en los contextos respectiios.

Lleiar a cabo las funciones demanda-
das por el propósito comunicatiio, utili-
zando los  exponentes  más comunes de
dichas funciones y los patrones discursi-
ios de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con la
sufciente cohesión interna y coherencia
con  respecto  al  contexto  de  comunica-
ción.

Mostrar  control  sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para  comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la intención comuni-
catiia  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposi-
ción, y conectores y marcadores discursi-
ios frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico

ciones y los ttulos iehiculan gran parte
del mensaje.

Entiende información específca esen-
cial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estruc-
turados sobre temas relatiios 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 difciles.

Comprende lo esencial (p. e. en lectu-
ras para jóienes) de historias de fcción
breies y bien estructuradas y se hace una
idea del carácter de los distintos persona-
jes, sus relaciones y del argumento.

Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relatiia a su for-
mación, ocupación, intereses o afciones
(p. e. para suscribirse a una publicación
digital,  matricularse en un taller,  o aso-
ciarse a un club deportiio).

Escribe notas y mensajes (SMS, Wha-
tsApp, chats) en los que se hacen breies
comentarios o se dan instrucciones e in-
dicaciones relacionadas con actiiidades y
situaciones de la iida cotidiana y de su
interés.

Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes
breies (p. e. en Twiter o Facebook) rela-
cionados con actiiidades y situaciones de
la iida cotidiana, de su interés personal o
sobre  temas  de  actualidad,  respetando
las conienciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.

Escribe informes muy breies en for-
mato coniencional con información sen-
cilla y releiante sobre hechos habituales
y los motiios de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y ocupacional, descri-
biendo  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 contac-
to social (p. e. con amigos en otros paí-
ses), se intercambia información, se des-
criben en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias personales (p. e.
la  iictoria  en  una competición),  se  dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofreci-
mientos y sugerencias (p. e. se cancelan,
confrman o  modifcan  una iniitación o
unos planes), y se expresan opiniones de
manera sencilla.

Escribe correspondencia formal bási-
ca y breie, dirigida a instituciones públi-
cas  o priiadas o entidades comerciales,
solicitando  o  dando  la  información  re-
querida de manera sencilla y obseriando
las  conienciones formales  y  normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.
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escrito  sufciente  para  comunicar  infor-
mación, opiniones y puntos de iista bre-
ies, simples y directos en situaciones ha-
bituales y cotidianas, aunque en situacio-
nes menos corrientes y sobre temas me-
nos conocidos haya que adaptar el men-
saje.

Conocer y aplicar, de manera adecua-
da para hacerse comprensible casi siem-
pre, los signos de puntuación elementa-
les (p. e. punto, coma) y las reglas orto-
gráfcas básicas (p. e. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al
fnal de línea), así como las conienciones
ortográfcas más habituales en la redac-
ción de textos en soporte electrónico (p.
e. SMS, WhatsApp).

1Contenidos sintáctco-discursiios:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); f -

nalidad (to- infnitiie; for); comparación (resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, su -
ggestions and commands); temporalidad (as soon as; while).

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

tences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negatiie sentences with, neier, a (+ Noun, e. g. No problem), nobody, nothing; negatiie 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 + Adi.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duratiio (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual

(simple tenses (+ Adi., e. g. usually); used to); incoatiio (start sing); terminatiio (stop sing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declaratiie  sentences);  capacidad  (can;  be

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; haie (got) to); obligación (haie (got) to; must; im-
peratiie); permiso (could; allow); intención (present continuous).

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collectiie/compound nouns; pronouns
(relatiie, refexiie/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 litle).

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

- Expresión de relaciones temporalis (points (e. g. fie to (ten)), diiisions (e. g. century; season), and indications (ago; early;
late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (aferwards; later); sequence
(frst, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. ofen, usually)).

- Expresión del modo (Adi. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

2 Léxico (oral o escrito, recepción o producción)
Léxico de uso común relatiio a identifcación personal; iiiienda, hogar y entorno; actiiidades de la iida diaria; familia y ami -

gos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; iiajes y iacaciones; salud y cuidados fsicos; educación y estudio; com-
pras y actiiidades comerciales; alimentación y restauración; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comuni -
cación.
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