
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE INGLÉS  

1ª LENGUA EXTRANJERA 

 CURSO 2020-2021 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

IES MIGUEL DE CERVANTES. GRANADA 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
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1. PROGRAMACIÓN ESO 
1.1 OBJETIVOS 

a. Objetivos generales de la etapa 
b. Objetivos generales del Inglés como 1ª lengua extranjera. 
c. Elementos transversales 

 
1.2 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
1.3 CONTENIDOS 
1.4 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
1.5 EVALUACIÓN 

1.5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.5.2 ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.5.3 RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
1.5.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ESO 
1.5.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1.5.6 PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN. 

 
1.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROGRAMAS DE REFUERZO PARA 

ALUMNADO CON APRENDIZAJE NO ADQUIRIDO 
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c. Atención al alumnado con características educativas específicas. 
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- Integración tardía en el sistema educativo.                                                                 
- Dificultades específicas de aprendizaje.        

                                d. PMAR 

                                e. Adaptaciones curriculares 

                                 

                    1.7 RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

2. PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE BACHILLERATO 
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a) Objetivos generales de la etapa de Bachillerato 
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c) Elementos transversales 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la 
elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que 
componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario 
y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».   

 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 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 del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones 
asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y 
el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto 
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno 
social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de 
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las 
materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de 
los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica». 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación 
didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al 
mismo.  

El departamento de inglés durante este curso 2020-2021, con sus grupos y asignaturas, está compuesto 
por el siguiente profesorado: 
 
 Dª Mercedes León Ramos (Coordinadora del Plan Bilingüismo): 2º Bachillerato C; 2º  Bachillerato 
Segundo Idioma; 1º ASCT. 
 

D. Carlos Fernández-Amigo Sánchez:  3º ESO D; 4º ESO C y D; 1º Bachillerato D; 2º Bachillerato 
D. 
 
Dª Silvia Navas-Parejo Casado: 2º ESO A; 4º ESO A y B; 1º Bachillerato B; 2º Bachillerato A. 
 
Dª Mª Luz Terrés Roig (tutora 2º Bachillerato B): 2º ESO B, C y D; Programa de Refuerzo 2º ESO 
(Ampliación); Programa de Refuerzo 1º ESO (Ampliación); 1º Bachillerato C; 2º Bachillerato B. 
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Dª Carolina Román Fernández (tutora 1º ESO B ): 1º ESO A, B y C; Programa de Refuerzo 1º 
ESO (Refuerzo); 1º Bachillerato Segundo Idioma. 
 
Dª Mª Ángeles Martín López (tutora 3º ESO C): 1º ESO D; 2º ESO PMAR; 3º ESO C; 3º ESO 
PMAR; Programa de Refuerzo 3º ESO (Ampliación). 
 
Dª Pilar M. Ruiz Más (Jefa del Departamento): 3º ESO A y B; Programa de Refuerzo 2º ESO 
(Refuerzo); Programa de Refuerzo 3º ESO (Refuerzo); 1º Bachillerato A. 
 
 

Se imparten clases de inglés como primer idioma extranjero en todos los cursos de ESO (1º, 2º, 3º y 4º), 
Bachillerato (Primero y segundo) y Ciclo Formativo de Grado Superior Animación Sociocultural y Turística. 
Hay dos desdobles para atender a los alumnos de PMAR en 2º y 3º de ESO. 
 
El inglés como segundo idioma se imparte durante este curso académico en 1º y 2º de Bachillerato. 
Se imparte inglés también en el primer curso del Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística. 
 
Las reuniones del departamento tendrán lugar los martes de 5 a 6 de la tarde, de forma telemática 
mediante videollamada en plataforma MEET. Además se utilizarán otros medios tecnológicos, como el 
correo electrónico o el whatsapp para favorecer una comunicación fluida entre todos los miembros del 
departamento. 
 
 

JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. (BOE 10-12 2013). 

- 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. (BOE 29-01-2015). 

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

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

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

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

- Orden 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 del aprendizaje del alumnado. 
Pendiente de sustitución. 

-Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria (que modifica la Orden de 14 julio). 
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-Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa 
a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que 
imparten enseñanzas de régimen general. 

-Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en 
1º, 2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las 
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de una lengua 
extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece España. La 
movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o 
varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los 
estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la 
diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 

El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, 
la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y 
facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una 
sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es 
materia troncal general en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) 
como en el segundo (cuarto curso de ESO). 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante 
debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de personas de otros lugares 
que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua 
extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y 
cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 

Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear una 
sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la 
libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el 
pensamiento crítico de todos sus miembros. 

 

 

1. PROGRAMACIÓN ESO  
 
Esta programación se basa en la Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y en las particularidades del currículo 
desarrollado para la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
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de Andalucía y Orden de 14 de julio de 2016, por el 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). 
 
Para 1º y 2º ESO, presentamos una programación presencial (y anexo con la programación en caso de 
confinamiento). 
Para 3º, 4º ESO (además de Bachillerato y Ciclo Formativo), presentaremos una programación 
semipresencial sincrónica, basada en la impartición de las enseñanzas teniendo en cuenta que una parte 
del alumnado se encuentra en el aula y el resto conectado desde su domicilio al mismo tiempo. Habrá 
también un anexo con la programación en caso de confinamiento. La programación semipresencial 
sincrónica está basada en la programación presencial, donde se especifica de forma concreta la 
metodología y recursos utilizados para la enseñanza online. 
 
El inglés como segundo idioma tendrá la misma programación didáctica y los mismos objetivos que el 
inglés de primer idioma del mismo nivel. Igualmente se regirá por los mismos criterios de evaluación y 
calificación. En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia, su menor carga horaria y el hecho 
de que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en distintos momentos, la enseñanza de esta materia 
será lo suficientemente flexible para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se puedan 
presentar. El profesorado que imparte clase en estos grupos adaptará los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y la metodología didáctica a las características de cada grupo. 
 
 

 

1.1.  OBJETIVOS  

 

a) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

b) OBJETIVOS GENERALES DEL INGLÉS COMO PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de 
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 
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8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo. 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento 
entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad 
de aprender a aprender. 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 
situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países. 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 
 
 

 

C) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos transversales, tales como 
la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las 
tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para 
perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita, y ahora más que nunca en las 
circunstancias especiales provocadas por la pandemia. 

Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con 
personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, 
resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. Así pues, hemos 
tomado temas transversales tales como Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, Educación para la paz, Educación ambiental, Educación para la salud, como base para textos, 
tareas, proyectos y trabajos a realizar por parte del alumnado. 

 

1.2 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias del 
currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
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d) Aprender a aprender (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que 
desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece 
niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua 
Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación: 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la 
interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos 
comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la 
experiencia educativa. 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para 
aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e 
informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta 
protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de 
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes 
de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo 
cooperativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que 
hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser 
creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta 
que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo 
laboral tanto en España como en el extranjero. 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una 
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de 
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo 
conscientes de sus riesgos. 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada 
con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. 

Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así 
como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, 
incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de 
forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua 
extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de 
las distintas culturas. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la 
Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, 
gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 
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motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y 
cultural más allá de nuestras fronteras. 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al 
desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). 
Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico 
específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países 
hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera 
lengua extranjera desde los primeros estadios de su aprendizaje escolar, en las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta 
alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

1.3. CONTENIDOS 
 
 
Observación general para ESO (y Bachillerato): 
Debido al confinamiento que tuvo lugar desde marzo 2020 por la pandemia COVID-19, algunos de los 
contenidos solo pudieron llevarse a cabo parcialmente durante el tercer trimestre del curso académico 
2019-2020, tal y como se reflejó en la Memoria de fin de curso del Departamento de Inglés:  
                            “Dadas las deficiencias con las que hemos tenido que trabajar durante este último 
trimestre, habrá que hacer un gran trabajo de refuerzo y recuperación de los conocimientos no adquiridos al 
principio del curso próximo.” 
 
Es interés de este Departamento en el nuevo curso académico 2020-2021 retomar la consecución de 
dichos contenidos en su totalidad. Se hará pues un planteamiento de revisión de contenidos (que ya son 
cíclicos), una exhaustiva revisión inicial, con una creación de “unit 0” general, que abarque lo no adquirido 
hasta ahora. Se reforzarán las técnicas de aprendizaje, habrá una atención educativa al alumnado por 
situaciones personales de hospitalización, convalecencia domiciliaria o confinamiento. 
 
 
 
 

CONTENIDOS 1º ESO 
 

Los contenidos de la asignatura han sido diseñados y programados teniendo en cuenta los bloques que 
establece el BOJA del 28 de julio de 2016 (comprensión de textos orales, producción de textos orales: 
expresión e interacción, comprensión de textos escritos, producción de textos escritos: expresión e 
interacción). 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
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- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
 
Estrategias de compensación 
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Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
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- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 2.º ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

 
CONTENIDOS 3º ESO 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
Utilización de estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
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- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 
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- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías 
de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

CONTENIDOS 4º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 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 en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 
Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la orden. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 
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Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS 

La secuenciación de los contenidos lingüístico-discursivos para cada curso se especifican unidad por 
unidad en los anexos a esta programación: 

Anexo I: 1º ESO 

Anexo II: 2º ESO 

Anexo III: 2º ESO PMAR 

Anexo IV: 3º ESO 

Anexo V: 3º ESO PMAR 

Anexo VI: 4º ESO 

La distribución temporal de estos contenidos será la siguiente:  

   1º ESO y 3º ESO:  1er trimestre:  Unidad de introducción (Introduction).  Unidades 1 y 2 (Modules 1 y 2). 

                                   2º trimestre:    Unidades 3 y 4 (Modules 3 y 4). 

                                   3er trimestre:  Unidades 5 y 6 (Modules 5 y 6). 

 

   2º ESO y 4º ESO:   1er trimestre:   Unidad de introducción. Unidades 1,2 y 3. 

                                    2º trimestre:    Unidades 4, 5 y 6. 

                                    3er trimestre:  Unidades 7, 8 y 9. 

 

 

1.4. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden 
de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde esta materia y sus ámbitos de 
conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en esta programación didáctica se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado de este departamento para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

3. El centro docente fomenta y el departamento apoya la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Se intentará favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Esta programación incluye actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo, como no puede 
ser de otra forma en las circunstancias actuales provocadas por la pandemia, donde el distanciamiento 
social y físico es garantía para nuestra seguridad. 

 

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Primera lengua 
extranjera se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha 
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de 
enseñanza. 

Se introducen metodologías activas de aprendizaje (basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, 
grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones 
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metodológicas tradicionales. Se ofrecerán modelos que sirvan de ayuda a los alumnos para realizar sus 
propios proyectos, respetando el ritmo de aprendizaje y las habilidades individuales. Con la intención de 
utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades 
dentro de la clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.  

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e 
inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros docentes. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones 
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial 
de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos.  

 Para ello, y como hemos citado anteriormente en Contenidos, realizamos una evaluación inicial consistente 
en: 

1. Observación del alumno en clase desde el primer día. 
2. Revisión del material del curso anterior. 
3. Información de anteriores profesores del equipo educativo  
4. Actividades diversas. 

Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el 
caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno 
o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas 
de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera 
objeto de estudio. 

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase 
se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer 
lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los 
alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 
desarrollar todo su potencial.   

Es importante la introducción de medidas activas para el trabajo autónomo, como por ejemplo, la 
autocorrección, y se aumentará la presencia de tareas multidisciplinares.  

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación 
del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales.  

Con el aprendizaje semipresencial sincrónico, donde en un mismo grupo, unos alumnos asisten 
presencialmente y otros quedan en casa, se hace imprescindible el uso de las TIC: Internet, blogs, 
plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos de que se 
disponen en el centro: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. 

Como se ha comentado anteriormente, la enseñanza en 1º y 2º ESO será presencial, y a partir de 3º ESO 
será semipresencial sincrónica, por lo que se establecerá la plataforma Google Classroom como elemento 
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metodológico especialmente para 3º, 4º ESO, Bachillerato y ASCT.  que permita el seguimiento telemático 
de las actividades docentes y de evaluación. Asimismo, la aplicación MEET permitirá efectuar las labores 
de entrevista personal y de reuniones con el alumnado para la impartición de sesiones online. Esta 
plataforma estará configurada desde principio de curso y puede utilizarse tanto en enseñanza presencial (1º 
y 2º ESO) como en la modalidad telemática. 

La asistencia del alumnado a través de dicha plataforma para seguir las actividades programadas por el 
profesorado es obligatorio, por lo que llevará un control de asistencia. El alumno tendrá que utilizar una 
webcam que permita visualizar, durante todo el tiempo que dure la sesión online, su actividad al profesor/a. 

 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas 
las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso 
trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. 
Los proyectos interdisciplinares, las actividades complementarias y extraescolares que se realizan, 
especialmente los intercambios del Proyecto Erasmus Plus, ayudan también a dicha interacción y son la 
prueba irrefutable del trabajo colaborativo con docentes de otras materias en el Proyecto Bilingüe del 
centro. Sin embargo, dichas actividades extraescolares e intercambios se limitarán o anularán durante este 
curso debido a la pandemia. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar 
todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 
sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de 
favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, 
personal y social. 

 

1.5. EVALUACIÓN 

 
1.5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

 
Criterios de evaluación Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
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- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 
mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y 
bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
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interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 
ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el 
uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
 
Criterios de evaluación Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 
mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
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- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y 
bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 



 34 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
 
Criterios de evaluación Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 
mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
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Criterios de evaluación Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y 
bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
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- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual: 
introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud media y de 
estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, por 
ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, 
SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
 
Criterios de evaluación Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
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- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, 
CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los 
que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: 
repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 
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- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC, CAA. 
 
Criterios de evaluación Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o de 
longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
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- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
 

 

1.5.2. ESTANDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato fija los estándares de aprendizaje evaluables: 
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten comprender y saber hacer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Estos son los establecidos para la primera lengua extranjera en la Educación 
Secundaria obligatoria. 
 

Primera Lengua Extranjera. 1º ciclo ESO (1º, 2º Y 3º ESO) 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la 
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  
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6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).  
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad conjunta.  
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. 
para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional.  
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).  
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas 
y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a 
un club deportivo).  
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2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.  

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

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

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con amigos 
en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera sencilla.  

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

Primera Lengua Extranjera. 4º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas 
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o 
de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o 
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el 
ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).  
7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la comprensión. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en 
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con 
sus intereses.  
7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  
2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 
interés.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
       

1.5.3 RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Para una mejor percepción de la relación establecida entre criterios, estándares y competencias, ver tabla 
en anexo. 
  

1.5.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo». 

Asimismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en 
las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en 
los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en 
consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo 
del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 
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Procedimientos:  

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase.  
 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates.  
 Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos didácticos y contenidos programados en 

la Unidad didáctica.  
 Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el Cuaderno 

escolar y en ejercicios específicos.  
 Prueba(s) específica(s) de evaluación trimestrales para los alumnos de todos los niveles. Serán 

Pruebas constatadas y objetivas en la(s) que habrá actividades de: 
  

Listening comprehension (Ejercicios de comprensión auditiva) 
Reading comprehension (Ejercicios de comprensión  escrita) 
Vocabulary (Ejercicios sobre vocabulario) 
Grammar (Ejercicios de aplicación de la gramática estudiada) 
Writing (Ejercicios de producción escrita) 

 
Para superar estas pruebas el alumno no podrá dejar en blanco ninguno de estos cinco apartados. 

 La producción oral (speaking) se evaluará mediante actividades y/o pruebas orales en clase y la 
presentación oral de la Tarea final de trimestre (Final Task) en ESO.  

 Se usarán algunas rúbricas elaboradas por el profesorado del departamento para evaluar 
actividades orales y/o escritas. 
 

Instrumentos:  

 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la 
observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase del alumno y la corrección de los 
ejercicios escritos. Para ello, la plataforma Classroom viene a ser en este curso una preciada 
herramienta, utilísima para tal efecto: hay un mayor control de las actividades que se realizan en 
clase. En las circunstancias actuales de clases semipresenciales, se ve la necesidad de completar 
la observación y seguimiento del alumnado a través de este registro. 

  Cuaderno escolar individual del alumno que integra las actividades realizadas en clase, los 
deberes y las anotaciones de clase. Para una valoración positiva, este cuaderno debe cumplir las 
siguientes normas: 

 El cuaderno debe estar completo y las actividades deberán estar corregidas. 
 Debe estar organizado. 
 Se deben respetar los márgenes. 
 No usar lápiz. 
 Los errores se corregirán con un color diferente. 
 Poner la fecha cada día, en el lado derecho de la página. 
 Las fotocopias y documentos que se entreguen al alumno deben estar en el cuaderno, en 

fundas apropiadas o pegadas a él. 
 Se numerarán las páginas cuando se usen archivadores. 
 Los títulos deben estar marcados. 
 Los textos se organizarán en párrafos. 

 
 Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas 

actividades de evaluación.  
 Portfolio, que se recoge a través de la herramienta Classroom. 
 Tarea final de trimestre (Final Task): Todos los alumnos de ESO harán además de la(s) prueba(s) 

escrita(s) una tarea final de trimestre, con peso eminentemente oral, que los alumnos expondrán 
ante sus compañeros. Debido a la pandemia, esta tarea final se hará individual, y no podrá 
prepararse ni exponerse en grupo. 

Se valorará: 
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 Puesta en escena y estrategias de comunicación y expresión. 
 Contenido 
 Preparación y organización 
 Pronunciación 
 Vocabulario y corrección gramatical. 

 

 

      1.5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INGLÉS COMO PRIMERA 
LENGUA  EXTRANJERA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Criterios de evaluación Bloque 1. Comprensión de textos orales. 20% 
 

Criterio de evaluación porcentaje 

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

3 

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

3 

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

2 

4. - Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

2 

5. - Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

2 

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

2 

7. - Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
CCL, CAA. 

2 

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

2 

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

2 

 

 

Criterios de evaluación Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 20% 
 

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

2 

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

2 

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

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 

8. - Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

2 

9. - Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, 
CAA. 

2 

10. - Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 1 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

11. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 1 

 

 

 

Criterios de evaluación Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 30% (incluye el 20% 
para el vocabulario y el 80% para el Reading) 

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

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

4 

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

4 

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

4 

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

4 

5. - Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP. 

3 

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

 

3 

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

 

3 

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

3 

9. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.SIEP, CEC. 2 

 

 

Criterios de evaluación Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 30% 
(incluye 30% para el Use of English y 70% para la redacción) 
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1. - Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

5  

2. - Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

4 

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

4 

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

4 

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

4  

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

3 

7. - Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

3 

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

2 

9. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 1 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Las competencias lingüísticas se agrupan en cuatro grandes bloques. Evaluaremos cada uno de 
estos bloques de forma global: 

Comprensión oral 
Expresión oral 
Comprensión escrita 
Expresión escrita. 
 

2. En la ESO, la calificación global del alumno se hará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes 
en la evaluación de cada bloque: 

Comprensión oral 20% 
Expresión oral  20% 
Comprensión escrita 30% 
Expresión escrita. 30% 

 
3. Los instrumentos de evaluación que usaremos para evaluar los distintos criterios serán: 

Comprensión 
oral 

20% Actividades de “listening” en clase. 10% 
Pruebas de “listening” en los exámenes 10% 

Expresión oral 20% Actividades orales en clase. 10% 
Parte oral de la Tarea Final de trimestre y/o Examen 
oral. 

10% 

Comprensión 
escrita 

30% Actividades de clase.  10% 
Pruebas escritas de vocabulario y comprensión de 
textos (exámenes) 

20% 

Expresión 
escrita 

30% Actividades de clase.  10% 
Pruebas escritas de Gramática y redacción (uso del 
inglés) 

20% 
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TOTAL 100% 
 
 

    1.5.6. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 
 
       a. Calificación de la evaluación: se supondrá positiva si se obtiene al menos un cinco (5) sobre diez 
(10) en la nota obtenida de todos los apartados anteriores y con las ponderaciones indicadas. 

       b. Calificación final en la convocatoria ordinaria de junio: Se supondrá positiva si se obtiene al menos 
un cinco (5) sobre diez (10) en la nota media de las tres evaluaciones.  

       c.  Prueba extraordinaria de septiembre: El alumno o alumna que no haya aprobado los trimestres 
anteriores tendrá una calificación negativa en junio y deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria de 
septiembre, fijada la fecha y la hora por el Centro, en la que, en cualquier caso, el alumno será evaluado de 
nuevo de la materia completa y en base únicamente a la calificación obtenida en esta prueba 

 
 
 

  1.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROGRAMAS DE REFUERZO PARA 
ALUMNADO CON APRENDIZAJE NO ADQUIRIDO 

Este departamento sigue medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación. 

a) ALUMNOS QUE REPITEN CURSO Y NO SUPERARON LA ASIGNATURA EN EL CURSO 
ANTERIOR. 

Estos alumnos serán objeto de especial atención por parte de sus profesores para detectar posibles 
deficiencias y, en caso necesario, se aplicarán medidas de refuerzo contempladas en el apartado 6.1, que 
su profesor estime necesarias. 

b) ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 
 
Habrá un programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles para cuando el 
alumno no haya superado la asignatura de inglés del curso anterior, y se entregarán actividades de 
refuerzo para la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Se seguirá 
el modo de evaluación continua que se establece para todo el alumnado. Se creará una Classroom de 
alumnos pendientes si hubiera un número de ellos que justificara su conveniencia, y siempre a juicio del 
profesor. 
 
En la ESO, se mantiene un único examen en la 3ª evaluación, de tal forma que si dan puntuación positiva 
en 1ª y 2ª evaluaciones del año en curso, se considerará que ha aprobado la asignatura de inglés del curso 
anterior. Si no es así, el alumno realizará durante el tercer trimestre una prueba global sobre los contenidos 
de la asignatura pendiente. 
 

c) ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
 
Para atender a los alumnos con necesidades de refuerzo o, también, alumnos que tienen un nivel más alto 
que sus compañeros, se planificarán, en cada unidad, actividades de refuerzo o ampliación. 

Las adaptaciones las realizará cada profesor tras la evaluación inicial de sus grupos, serán de contenidos, 
tipos de actividades y tareas, materiales y procedimientos de evaluación y se centrarán en: 
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1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 
2. Metodología más personalizada 
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
5. Adaptaciones curriculares no significativas de los elementos del currículo 
6. Aumentar la atención orientadora 
7. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria 
8. Enriquecimiento curricular 
9. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 
 
Será importante la observación del alumnado desde un primer momento, y sobretodo a partir de lo que se 
acuerde en la sesión de evaluación inicial, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Si fuera 
necesario se harán adaptaciones grupales y de refuerzo educativo, que incidirán en la globalización y 
desarrollo de tareas prácticas y motivadoras. 
En el PRI (Programa de Refuerzo de Inglés)1, 2 y 3, se establece un grupo de Ampliación y otro de 
refuerzo, basado en las notas académicas del curso pasado y en la observación del profesor al trabajo y 
aprendizaje del alumno. Serán grupos abiertos según la evolución de estos. Todos los grupos de refuerzo y 
ampliación contarán con su propia Classroom y se proponen actividades varias de lectura y teatro, entre 
otras. 

c.1) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material 
de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo 
sus capacidades. 

c.2) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas 
de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que 
les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c.3) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas 
de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 
priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales.  

 
d) PMAR 

 
Los alumnos que participan en este programa tienen una programación adaptada a sus características y 
trabajan con materiales específicos para este programa. Los contenidos adaptados están especificados en 
los anexos de 2º y 3º de ESO “PMAR”. (Artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio). 
 

e) ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

No se han detectado casos que necesiten una adaptación curricular significativa. Las adaptaciones no 
significativas las realiza cada profesor, adaptando los contenidos y los instrumentos de evaluación a las 
características de cada grupo y, cuando es necesario, a nivel individual, y siempre en coordinación con el 
Departamento de Orientación. 
 
 

1.7 RECURSOS DIDÁCTICOS 

El material curricular para este curso académico será el siguiente: 
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 1º ESO: Network 1. Burlington Books. 
 2º ESO: Spectrum 2. Oxford University Press. 
 2º ESO PMAR: Spectrum 2. Essential Practice. Oxford University Press. 
 3º ESO: Network 3. Burlington Books.  
 3º ESO PMAR: Teamwork 3. Burlington Books. 
 4º ESO: Spectrum 4. Oxford University Press. 

Recursos materiales disponibles en el centro: 

 Televisión y Vídeo-DVD 
 Reproductores de CD 
 Ordenadores portátiles 
 Pizarra Digital Interactiva en todas las aulas de ESO 
 Plataforma Google Classroom (de uso especialmente a partir de 3º ESO por 

enseñanza semipresencial). 
 Material diverso: Readers, board games… 

  

2. PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE BACHILLERATO 
 
Nuestra programación para Bachillerato se basa en la Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y en las particularidades del 
currículo desarrollado para la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.) 
 
El inglés como segundo idioma tendrá la misma programación didáctica y los mismos objetivos que el 
inglés de primer idioma del mismo nivel. Igualmente se regirá por los mismos criterios de evaluación y 
calificación. En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia, su menor carga horaria y el hecho 
de que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en distintos momentos, la enseñanza de esta materia 
será lo suficientemente flexible para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se puedan 
presentar. El profesorado que imparte clase en estos grupos adaptará los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y la metodología didáctica a las características de cada grupo. 

 
2.1. OBJETIVOS: 

 
 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
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impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

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

2.2. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
 
 

2.3. CONTENIDOS 

CONTENIDOS 1º BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
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hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, 
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia 
entre interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

CONTENIDOS 2º BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla. 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1. Estrategias de comprensión. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Convenciones sociales. 
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
- Lenguaje no verbal. 
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 
3. Funciones comunicativas. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 



 58 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS 
 
La secuenciación de los contenidos lingüístico-discursivos para cada curso se especifican unidad por 
unidad en los anexos a esta programación:  
 
Anexo VII: 1º de Bachillerato (Primera y Segunda lengua extranjera) 
Anexo VIII: 2º de Bachillerato (Primera y Segunda lengua extranjera) 
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La distribución temporal de estos contenidos será en 1º de bachillerato: 

1er trimestre:  Unidad de introducción (Starter Unit) y unidades 1 y 2. 
2º   trimestre:  Unidades: 3, 4 y 5. 
3er trimestre:  Unidades: 6, 7 y 8. 
 

En segundo de bachillerato la distribución de contenidos será: 
1er  trimestre:  Unidad de introducción (Starter Unit) y unidades1 y 2. 
2º    trimestre:  Unidades 3 y 4. 
3er  trimestre:  Unidades 5 y 6. 

 
 

2.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
En Bachillerato se establece la plataforma Google Classroom como un importante elemento metodológico,  
que permite el seguimiento telemático de las actividades docentes y de evaluación. Asimismo, la aplicación 
MEET permitirá efectuar las labores de entrevista personal y de reuniones con el alumnado para la 
impartición de sesiones online. Esta plataforma estará configurada desde principio de curso y puede 
utilizarse tanto en enseñanza presencial como en la modalidad telemática. 

La asistencia del alumnado a través de dicha plataforma para seguir las actividades programadas por el 
profesorado es obligatorio, por lo que llevará un control de asistencia. El alumno tendrá que utilizar una 
webcam que permita visualizar, durante todo el tiempo que dure la sesión online, su actividad al profesor/a. 

El profesor será orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
Fomentaremos en el aula un entorno caracterizado por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condiciones necesarias para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 
Nuestra finalidad es favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconfianza, y promover procesos de 
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 
Se llevarán a cabo actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita, la capacidad de expresarse correctamente en público, la reflexión y el pensamiento crítico en el 
alumnado y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal. 
 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos y centros de interés, favoreciendo 
la participación, la experimentación y la motivación. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo, más aún durante este 
curso académico debido a la pandemia. 
 
Nuestro enfoque metodológico pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la 
base de conocimientos asimilados en la etapa educativa previa, por este motivo, comenzamos realizando 
una evaluación inicial.  
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Se fomentará la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés 
combinados con tiempo de reflexión y se potenciará el interés por la lengua y la cultura extranjera y para 
contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 
 
Las actividades serán variadas, interactivas e individuales, las estrategias de aprendizaje favorecerán la 
autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender. 
 
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y 
expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa que permiten trabajo 
individual, ya que los agrupamientos variados en parejas o pequeños grupos se verán limitados por el 
protocolo Covid que ha de seguirse. 
 
 Se fomentará la realización de tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos 
socioculturales, de conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de 
concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación en valores y de desarrollar el resto de sus 
competencias clave. 
 
 
 
 

2.5. EVALUACIÓN 
 

2.5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º DE BACHILLERATO 
 
Criterios de evaluación Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso 
para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, 
CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 
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- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. 
CCL, CD, SIEP 
- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual 
para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 
soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. 
CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos 
en la lengua extranjera. CCL, CAA. 
- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza 
y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
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cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º DE BACHILLERATO 
 
Criterios de evaluación Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso 
para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, 
CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Criterios de evaluación Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. 
CCL, CD, SIEP. 
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- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual 
para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 
soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. 
CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos 
en la lengua extranjera. CCL, CAA. 
- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
 
Criterios de evaluación Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
 
2.5.2. ESTANDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato fija los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de 
los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Estos son los establecidos para la primera 
lengua extranjera en Bachillerato. 
 
 

Primera Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).  
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2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda 
pedir confirmación sobre algunos detalles.  
3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como 
por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.  
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  
6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).  
7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y 
películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño 
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  
2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o 
trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos 
y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.  
3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; 
cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa 
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones 
respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.  
4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).  
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2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).  
3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.  
4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).  
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.  
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su 
interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.  
7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).  
2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando 
la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.  
3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule 
de un modo sencillo y se articule con claridad.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas 
sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con 
razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.  
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, 
en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación 
objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
 

Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales).  
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2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.  
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y 
debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, 
sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se 
haga un uso muy idiomático de la lengua.  
4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura 
o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el 
humor.  
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  
6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.  
7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad 
normal.  
2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara 
a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido.  
3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.  
4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos 
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).  
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2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).  
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.  
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.  
5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.  
6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada 
sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta 
relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  
7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la 
lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los 
que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación 
(p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).  
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen 
con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien estructurado.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  
5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo 
de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las 
ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.  
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.  
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de 
textos. 
 

2.5.3 RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
Para una mejor percepción de la relación establecida entre criterios, estándares y competencias, ver tabla  
en anexo. 
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2.5.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 

BACHILLERATO 
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 
con los objetivos de Bachillerato y sus competencias clave. A tal efecto utilizará los siguientes 
procedimientos e instrumentos: 
 
Procedimientos:  

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase.  
 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates.  
 Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos didácticos y contenidos programados en 

la Unidad didáctica.  
 Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizado, recogidos en el Cuaderno 

Escolar .y en ejercicios específicos. 
 Prueba(s) específica(s) de evaluación trimestrales para los alumnos de 1º y 2º Bachillerato. Serán 

pruebas constatadas y objetivas en la(s) que habrá actividades de 
 : 

Listening comprehension (Ejercicios de comprensión auditiva) 
Reading comprehension (Ejercicios de comprensión escrita) 
Vocabulary (Ejercicios sobre vocabulario) 
Writing (Ejercicios de producción escrita) 
Grammar (Ejercicios de aplicación de la gramática estudiada) 
 

Para superar estas pruebas el alumno no podrá dejar en blanco ninguno de estos cinco apartados. 
 La producción oral (speaking) se evaluará mediante actividades y/o pruebas orales o 

presentaciones orales en clase. 
 Se usarán algunas rúbricas elaboradas por el profesorado del departamento para evaluar 

actividades orales y/o escritas. 
 
Instrumentos:  

 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la 
observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios 
individuales del alumno, que integra la información obtenida y la valoración de la misma. Para ello, 
la plataforma Classroom viene a ser en este curso una preciada herramienta, utilísima para tal 
efecto. 

 Producciones y pruebas escritas y/o orales, que incorporan los resultados obtenidos en las 
diversas actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo.  

 Portfolio, que se recoge a través de la herramienta Classroom. 
 

 
2.5.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Criterios de evaluación y calificación de Inglés como Primera Lengua extranjera. BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. (20%) 

Criterio de evaluación porcentaje 

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos.  

4 
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Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, Cd, SIeP. 

4 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. 
CCL, CAA, Cd, SIeP. 

2 

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. 2 

Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para 
mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIeP. 

2 

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, CAA. 

2 

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

2 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

2 

 

Bloque 2. Producción de textos orales. (20%) 

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. 4 

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, Cd, SIeP. 

4 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 
para producir mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

2 

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIeP. 2 

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIeP. 

2 

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

2 

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

2 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos 
o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

2 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (30%) (incluye 40% para el vocabulario y el 60% para el reading) 

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd, SIeP. 

5 

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, Cd, SIeP 

5 
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Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual 
para comprender textos escritos. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

4 

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 
soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

4 

Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. 
CCL, CAA, SIeP. 

4 

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en 
la lengua extranjera. CCL, CAA. 

4 

Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, 
CSC, SIeP. 

2 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

2 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos (30%) (incluye el 30% para el Use of English y el 70% para la redacción) 

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP. 

5 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 
para producir textos escritos. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

5 

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIeP. 5 

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIeP. 

5 

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

4 

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

3 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

3 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 
 

En Bachillerato se potencian las destrezas escritas y orales, y los porcentajes serán: 
Comprensión oral 20% 
Expresión oral  20% 
Comprensión escrita 30% 
Expresión escrita  30% 
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Los instrumentos de evaluación en Bachillerato serán principalmente la observación en clase, así como 
actividades y pruebas orales y escritas. No habrá tarea final. 

 
Comprensión 

oral 
20% Actividades de “listening” en clase. 10% 

Pruebas de “listening” en los exámenes 10% 
Expresión oral 20% Actividades orales en clase. 10% 

Examen oral y/o presentaciones orales en clase. 10% 
Comprensión 

escrita 
30% Actividades de clase. 10% 

Pruebas escritas de vocabulario y comprensión de 
textos. 

20% 

Expresión 
escrita 

30% Actividades de clase. 10% 
Pruebas escritas de Gramática y redacción. 20% 

TOTAL 100% 
 
 

       El inglés como segundo idioma en 1º y 2º de Bachillerato se evaluará con los mismos 
instrumentos y porcentajes de la ESO y Bachillerato Primer Idioma; se potencia con ello 
igualmente las destrezas escritas y orales de estos grupos. 

                

Comprensión 
oral 

20% Actividades de “listening” en clase. 10% 
Pruebas de “listening” en los exámenes 10% 

Expresión oral 20% Actividades orales en clase. 10% 
Examen oral y/o presentaciones orales en clase. 10% 

Comprensión 
escrita 

30% Actividades de clase. 10% 
Pruebas escritas de vocabulario y comprensión de 
textos. 

20% 

Expresión 
escrita 

30% Actividades de clase. 10% 
Pruebas escritas de Gramática y redacción. 20% 

TOTAL 100% 
 

 

2.5.6. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

       a. Calificación de la evaluación: se supondrá positiva si se obtiene al menos un cinco (5) sobre diez 
(10) en la nota obtenida de todos los apartados anteriores y con las ponderaciones indicadas. 

       b. Calificación final en la convocatoria ordinaria de junio: se supondrá positiva si se obtiene al menos 
un cinco (5) sobre diez (10) en la nota media de las tres evaluaciones. 

       c.  Prueba extraordinaria de septiembre: el alumno o alumna que no haya aprobado los trimestres 
anteriores tendrá una calificación negativa en junio y deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria de 
septiembre, fijada la fecha y la hora por el Centro, en la que, en cualquier caso, el alumno será evaluado de 
nuevo de la materia completa y en base únicamente a la calificación obtenida en esta prueba 

 

2.6. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON APRENDIZAJE NO 
ADQUIRIDO EN BACHILLERATO: 
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A) ATENCIÓN A ALUMNOS REPETIDORES 

Se prestará especial atención a estos alumnos y se les suministrarán actividades de refuerzo en los casos 
que se considere necesario. 

B) ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO. 
 
En 2º Bachillerato, se encargará de atender y evaluar a estos alumnos el profesor que les da clase 
en el año en curso. Habrá un programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos 
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas, y su evaluación se hará mediante 3 
pruebas trimestrales escritas (una por trimestre) sobre los contenidos impartidos durante el curso 
anterior en 1º Bachillerato. Las competencias orales se evaluarán en las actividades y pruebas de 
2º Bachillerato. Habrá actividades de refuerzo que proporcionará el profesor del año en curso. Si 
se viera la conveniencia, se crearía una Classroom con estos alumnos. 

La calificación final de estos alumnos se supondrá positiva si se obtiene al menos un cinco sobre 
diez en la(s) prueba(s) que recupera la materia correspondiente a cada uno de los trimestres. 

C)  ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

  Se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les 
permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

 

 

 

. 2.7 RECURSOS DIDÁCTICOS BACHILLERATO 

 

El material curricular para los cursos de Bachillerato será: 

 1º Bachillerato: Key to Bachillerato 1. Oxford University Press. 
 2º Bachillerato: Key to Bachillerato 2. Oxford University Press. 

Recursos materiales disponibles en el centro: 

 Televisión y Vídeo-DVD 
 Reproductores CD 
 Ordenadores portátiles 
 Proyector en todas las aulas y conexión a Internet (WIFI) 
 Plataforma Google Classroom 
 Material diverso: Readers, board games…  

 
 
 

3. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 
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Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente, para lo que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los 
elementos a evaluar: 

 

ELEMENTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 
parcialmente 

Totalmente 
conseguido 

Programación 
didáctica. 

No se adecúa al 
contexto del aula. 

Se adecúa 
parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa 
completamente 
al contexto del 
aula. 

 

Planes de mejora. No se han 
adoptado medidas 
de mejora tras los 
resultados 
académicos 
obtenidos. 

Se han 
identificado las 
medidas de 
mejora a adoptar 
tras los 
resultados 
académicos 
obtenidos. 

Se han adoptado 
medidas de 
mejora según los 
resultados 
académicos 
obtenidos. 

 

Medidas de 
atención a la 
diversidad. 

No se han 
adoptado las 
medidas 
adecuadas de 
atención a la 
diversidad. 

Se han 
identificado las 
medidas de 
atención a la 
diversidad a 
adoptar. 

Se han adoptado 
medidas de 
atención a la 
diversidad 
adecuadas. 

 

Temas 
transversales. 

No se han 
trabajado todos los 
temas 
transversales en la 
materia. 

Se han trabajado 
la mayoría de los 
temas 
transversales en 
la materia. 

Se han trabajado 
todos los temas 
transversales en 
la materia. 

 

Programa de 
recuperación. 

No se ha 
establecido un 
programa de 
recuperación para 
los alumnos. 

Se ha iniciado el 
programa de 
recuperación 
para los alumnos 
que lo necesiten. 

Se ha 
establecido un 
programa de 
recuperación 
eficaz para los 
alumnos que lo 
necesiten. 
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ELEMENTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 
parcialmente 

Totalmente 
conseguido 

Objetivos de la 
materia. 

No se han 
alcanzado los 
objetivos de la 
material 
establecidos. 

Se han 
alcanzado parte 
de los objetivos 
de la materia 
establecidos 
para cada curso. 

Se han 
alcanzado los 
objetivos de la 
materia 
establecidos 
para cada curso. 

 

Competencias. No se han 
desarrollado la 
mayoría de las 
competencias 
relacionadas con la 
materia. 

Se han 
desarrollado 
parte de las 
competencias 
relacionadas con 
la materia. 

Se ha logrado el 
desarrollo de las 
Competencias 
relacionadas con 
esta materia. 

 

Práctica docente. La práctica 
docente no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica 
docente ha sido 
parcialmente 
satisfactoria. 

La práctica 
docente ha sido 
satisfactoria. 

 

Programas de 
mejora para la 
práctica docente. 

No se han 
diseñado 
programas de 
mejora para la 
práctica docente. 

Se han 
identificado los 
puntos para 
diseñar un 
programa de 
mejora para la 
práctica docente. 

Se han diseñado 
programas de 
mejora para la 
práctica 
docente. 

 

Materiales y 
recursos 
didácticos. 

Los materiales y 
recursos didácticos 
utilizados no han 
sido los 
adecuados. 

Los materiales y 
recursos 
didácticos han 
sido 
parcialmente 
adecuados. 

Los materiales y 
recursos 
didácticos han 
sido 
completamente 
adecuados. 

 

Distribución de 
espacios y 
tiempos. 

La distribución de 
los espacios y 
tiempos no han 
sido adecuados a 
los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de 
los espacios y 
tiempos han sido 
parcialmente 
adecuados a los 
métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados. 

La distribución 
de los espacios y 
tiempos han sido 
adecuados a los 
métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados. 
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ELEMENTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 
parcialmente 

Totalmente 
conseguido 

Métodos 
didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados no han 
contribuido a la 
mejora del clima de 
aula y de centro. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados han 
contribuido 
parcialmente a la 
mejora del clima 
de aula y de 
centro. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados han 
contribuido a la 
mejora del clima 
de aula y de 
centro. 

 

Resultados de la 
evaluación. 

Los resultados de 
la evaluación en 
esta materia no 
han sido 
satisfactorios. 

Los resultados 
de la evaluación 
en esta materia 
han sido 
moderados. 

Los resultados 
de la evaluación 
en esta materia 
han sido muy 
satisfactorios. 

 

 
 

 

4. PLAN DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO 

La lectura constituye un factor esencial para el desarrollo de las competencias básicas y según la 
legislación vigente, los centros deben garantizar en la práctica docente de todas las materias un 
tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

La enseñanza de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la capacidad lectora con infinidad 
de actividades específicas que se detallan en cada unidad: actividades previas de motivación, 
lectura en silencio y en voz alta, búsqueda de palabras clave, actividades de comprensión y 
expresión escrita, etc. 

El departamento dispone de una pequeña biblioteca de títulos adaptados a diferentes niveles que 
pueden utilizarse en clase o dejarse en préstamo a los alumnos. Dispone, además, de 30 
ejemplares de 8 títulos diferentes adaptados para los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 

Habrá al menos un libro de lectura obligatoria en cada curso de ESO. La evaluación de esta lectura 
se incluirá en la evaluación trimestral en alguno de los aspectos detallados en el apartado de 
evaluación y dependiendo de las actividades que el profesor considere adecuadas para ese nivel y 
grupo de alumnos: lectura en clase, trabajo escrito, prueba escrita, presentación oral, etc. Estas 
lecturas están aún por determinar. 

Para evitar contacto con los libros en papel, por seguridad sanitaria, la lectura podrá subirse a la 
plataforma Classroom, en formato digital. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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El plan de actividades complementarias, que hasta ahora incluía diversos intercambios escolares 
(debido a la pandemia parcialmente cancelado), es elaborado y coordinado por la profesora 
coordinadora del proyecto bilingüe Dª mercedes León, y se incluye en la programación de dicho 
proyecto. Hay previsto la formación de un grupo de trabajo en este proyecto para la creación de un 
Bachillerato Internacional. El Departamento de Inglés apoya estas actividades y participa en varias 
de ellas. Estas son las propuestas de actividades extraescolares para este curso:   
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Entre estas actividades variadas, las hay que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

En el caso de actividades extraescolares fuera del Centro, se tendrá en cuenta las normas relativas 
al establecimiento o recinto destinatario de la actividad, así como las de transporte cuando sea 
necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase. Todas las actividades 
contemplarán en su planteamiento y desarrollo todas las medidas higiénicas necesarias. Sin esta 
condición ineludible no podrán ser llevadas a cabo. 

El profesorado de inglés participa y colabora con el proyecto Erasmus del centro.  

 

 

 

 

6. PROGRAMACIÓN INGLÉS EN 1ER CURSO CICLO SUPERIOR DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA. 

 
Módulo Profesional : Inglés. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7. 
Código : 0179. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 
competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades 
profesionales propias del nivel formativo de este técnico superior en este sector. 
 
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia 
comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito. 
 
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales 
como con el manejo de la documentación propia del sector. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
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a) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando las 
características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y 
reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera. 
 

b) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 
 

c) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 

d) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 
 

e) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

 
f) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 
y en el de los miembros del equipo. 
 

g) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presenten. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo, versarán sobre: 
 
• La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo. 
 
• La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 
 
• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional. 
 
• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 

Estandares de aprendizaje. Contenidos básicos 
 
Análisis de mensajes orales: 
- Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas      
concretos y con cierta abstracción. 
 
- Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos. Ideas principales. Claves 
contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 
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- Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 
 
- Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
 
- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
 
- Terminología específica de la actividad profesional. 
 
- Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos del 
discurso oral. 
 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y 
duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos 
modales y otros. 
 
- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones 
,acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y 
advertencia. 
 
- Diferentes acentos de lengua oral. 
 
- Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención 
comunicativa y del contexto de comunicación. 
 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, 
expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre 
temas diversos. 
 
- Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de comprensión o 
para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización de una tarea. 
 
- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
 
- Soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax. 
 
- Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». Análisis de los errores más 
frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 
 
- Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos 
textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + pasado simple o 
perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y 
verbos modales. 
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- Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
 
- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos 
a temas profesionales concretos o de actualidad. 
 
- Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad que se 
persiga. 
 
Producción de mensajes orales: 
- Mensajes orales. 
 
- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 
 
- Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». 
 
- Expresiones de uso frecuente e idiomático en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de 
interacción socio-profesional en el ámbito internacional. 
 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales y otros. 
 
- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, 
acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y 
advertencia. 
 
- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos 
y sus agrupaciones. 
 
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
 
- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional. 
Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal. 
 
- Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación.  
Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y mecanismos 
para dar coherencia y cohesión al discurso. 
 
- Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y al 
receptor, adoptando un registro adecuado. 
 
- Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados. Elementos 
paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho 
para confirmar la comprensión mutua. 
 
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
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- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, otros. 
 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación. 
 
Emisión de textos escritos: 
- Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. Uso de 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 
- Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
 
- Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax. 
 
- Terminología específica de la actividad profesional. 
 
- Ideas principales y secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la forma 
de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, 
locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 
 
- Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, 
consecuencia. 
 
- Secuenciación del discurso escrito (first, after, then, finally). 
 
- Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
 
- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
- Coherencia textual. 
 
- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
 
- Tipo y formato de texto. 
 
- Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
 
- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
 
- Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 
 
- Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados. 
 
- Inversión. Después de «neither», «nor» y de «so». Después de expresiones negativas y de 
«only». 
 
- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. Ejemplificación. Conclusión 
y/o resumen del discurso. 
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- Uso de los signos de puntuación. 
 
- Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad. Correspondencia, 
informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable corrección gramatical y 
adecuación léxica al tema. 
 
- Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en 
soporte papel y digital. 
 
- Argumentos. Razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y explicación de 
las ventajas y desventajas de varias opciones. 
 
-Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 
lengua extranjera (inglesa): 

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.  
 

-  Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
 

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten 
de  interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor o 
interlocutora y la intención de los interlocutores. 
 

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
Metodología 

En este módulo se ha adoptado el enfoque comunicativo y por tareas. La LE es el vehículo para la 
comunicación en clase, y se usa en la realización de las tareas como para las explicaciones, 
aclaraciones, reservando la L1 para casos especiales.La presentación de la gramática es 
inductiva, aunque también se dan explicaciones gramaticales y ejercicios cuando se estima 
oportuno. 

El eje de la instrucción no está basado en un libro de texto , sino que  se emplean todo tipo de 
materiales  que  nos ofrece la red.  

Las funciones del profesor son muy variadas: analizar las necesidades de los alumnos, crear 
situaciones de comunicación, organizar actividades, asesorar, participar como un compañero más, 
observar el desarrollo de las tareas en el aula, elaborar materiales, etc. En definitiva, facilitar el 
aprendizaje, fomentando, a la vez, la cooperación entre los alumnos. 

Hemos organizado las tareas en torno a proyectos que se van a llevar a cabo durante el curso 
escolar: uno por trimestre y que están unidos en desarrollo y contenidos con otros módulos de 
este ciclo profesional. Durante este curso escolar, y si la situación no cambia, los proyectos y 
actividades se van a desarrollar individualmente excepto aquellos en los que sea posible el trabajo 
por parejas personal y en clase. 
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1st term- 
Getting to know my village/town 
2nd term- 
A walk with Lorca 
3rd term 
Preparing an evening show 
 
En cada uno de los trimestres también se incluyen la creación de tareas para la realización de 
actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas seleccionando las estrategias metodológicas, 
organizando los recursos y manejando los medios técnicos necesarios para su desarrollo. 

Páginas webs que se están usando para el desarrollo de los contenidos 
 
learnenglishteens.britishcouncil.org 
Perfect English Grammar 
Busy teacher classroom activities 
Wikipedia English 
Word reference 
  
Actividades Extraescolares 
Durante el segundo trimestre y para el desarrollo del proyecto propuesto-“A walk with lorca” 
 
Recogida de tareas y desarrollo de proyectos 
Google classroom es el medio de comunicación entre profesor y alumno.  Todas las actividades, 
tareas y desarrollo de proyectos se hará a través de este medio. 
 
Contenidos 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 
precisión el contenido del mensaje. Listening 20%  
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.  4 

b) Se ha reconocido la finalidad de los mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 
pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante.3 
 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, 
profesional o académica.3 
 
d) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.3 
 
e) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del mismo. 2 
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f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con 
ruido de fondo.2 
 

 g)Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de      
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.2 
 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del mismo 1 
 

 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 
forma comprensiva sus contenidos. Reading 30% 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a 

distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.5 
 

b) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con 
su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.5 
 

c) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.5 
  

    d) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una     
amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más profundo.3 

 
e) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E-mail, fax. 3 
. 

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario.3 
 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E-mail, fax.3 
 

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.3 
 

 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor o interlocutora. Speaking 
20% 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las 
ideas.5 
 

b) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias.5 
 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.5 
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d) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 
argumentos adecuados.3 
 

e) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 
necesario.2 
 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, 
relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. Writing 30% 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
5 

b) Se ha organizado la información recibida en clase de de manera coherente y cohesionada. 
5 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 
relevantes que sirvan de apoyo.4 
 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
4 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 
documentos. 
     4 
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 
argumentos adecuados.3 
 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.2 
 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento de 
trabajo elegido.2 
 
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 
necesario 1 

 
h) En el ciclo formativo la calificación global del alumno se hará teniendo en cuenta los 

siguientes porcentajes en la evaluación de cada bloque: 
Comprensión oral 20% 
Expresión oral  20% 
Comprensión escrita 30% 
Expresión escrita. 30% 

 
i) Los instrumentos de evaluación que usaremos para evaluar los distintos criterios serán: 

Comprensión 
oral 

20% Actividades de “listening” en clase. 10% 
Pruebas de “listening” en los exámenes 10% 

Expresión 
oral 

20% Actividades orales en clase. 10% 
Parte oral de las Tareas del trimestre y/o Examen 
oral. 

10% 
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Comprensión 
escrita 

30% Actividades de compresión escrita en clase. 10% 
Pruebas escritas de comprensión de vocabulario y 
textos. 

20% 

Expresión 
escrita 

30% Actividades de expresión escrita en clase y/o parte 
escrita de las Tareas del trimestre 

15% 

Uso del inglés. 15% 
TOTAL 100% 

 
Las actividades orales y escritas se evalúan siguiendo las rúbricas elaboradas para estos 
contenidos 
 
 
Duración: 128 horas. 
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7. ANEXO PROGRAMACIÓN TELEMÁTICA EN CASO DE CONFINAMIENTO. 

 

 PROGRAMACIÓN EN CONFINAMIENTO Curso 20-21. (Programación Covid).  

El presente documento viene a aclarar y complementar la programación del Departamento de Inglés ante la 
posibilidad de un hipotético confinamiento del alumnado ante el avance de la pandemia. 

ÍNDICE:      1. RECURSOS 

                    2. HORARIO ESCOLAR 

                    3. OBJETIVOS PRIORITARIOS POR CURSOS, EN CASO DE CONFINAMIENTO. 

                    4. COMPETENCIAS 

                    5. METODOLOGÍA 

                    6. CONTENIDOS 

                    7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

         8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 
ALUMNADO 

                    9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 10.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 

  11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULO. 

 

 

 

1. RECURSOS 

 EL Departamento seguirá impartiendo durante el presente curso la materia de Inglés con la adaptación 
necesaria que exija la situación de confinamiento.  Así, se seguirá utilizando como medio de contacto con el 
alumnado confinado, la plataforma Classroom, manteniendo los códigos de clase que actualmente se están 
usando ya para impartir las clases en su modalidad sincrónica (3º ESO, 4º ESO, Bachillerato y ASCT). Ver 
programación presencial. 

Para la teledocencia se utilizará la aplicación MEET.  

El libro de texto de referencia seguirá siendo el mismo, y este nos permite usar sus contenidos digitales 
para el profesorado y el alumno.  

El resto de material, así como las actividades a realizar por el alumnado, se colgarán en Classroom, sea 
material audiovisual, escrito, etc., a partir de todas las posibilidades que confiere esta plataforma.  

En 3º y 4º ESO, Bachillerato y ASCT se usa la aplicación MEET desde principio de curso, por ser esta 
docencia semipresencial sincronizada, así que la puesta en marcha del procedimiento para iniciar las 
clases online será inmediato. (Los alumnos de 1º y 2º ESO también vienen usando los mecanismos online 
desde principios del curso). 

 



 88 

2. HORARIO ESCOLAR 

Cada grupo tendrá las horas de clase que tiene desde el principio de curso, esto es, las que constan en el 
horario introducido en Séneca, y se respetará, en la medida de lo posible, dicho horario. Con todo, el 
Equipo directivo tiene a bien estudiar una propuesta de reducir el horario en un 50% semanalmente. A la 
espera de su concreción. 

3. OBJETIVOS PRIORITARIOS POR CURSOS, EN CASO DE CONFINAMIENTO. 

  Sin perder de vista los objetivos generales de la etapas de ESO y Bachillerato, hacemos una revisión de 
los objetivos del Inglés como primera lengua extranjera que todo el alumnado puede llegar a lograr (ver 
programación general), y concluimos que se puede intentar llegar a todos, aunque algunos dejen de 
considerarse esenciales. Son los siguientes:                             

           1er ciclo ESO  

a.  Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo… (8). 
b.  Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza… (13). 
c.  Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía… (14). 

            4º ESO 

a. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo… (8). 
b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza… (13). 
c. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía… (14). 

          BACHILLERATO 

a. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos… (8). 
b. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera… (9). 
c. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas … (10). 
d. Utilizar la lengua  averiguando, comunicando o divulgando información… (13). 
e. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera… (14). 

      

4. COMPETENCIAS 

  El Departamento dará prioridad a una serie de competencias de las que hay en la programación oficial del 
curso, y serán las siguientes: 

        Para ESO:  

 Comunicación Lingüística. (CCL) 
 Competencia digital. (CD) 
 Aprender a aprender. (CAA) 
 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
 Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

     Para Bachillerato:   

 Competencia Comunicación Lingüística. (CCL) 
 Competencia digital. (CD) 
 Aprender a aprender. (CAA) 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
 Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  
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La situación especial que vivimos con motivo de la pandemia nos obliga al uso intenso de las TIC, 
sobretodo en lo referente a la plataforma Classroom y las aplicaciones a ellas conectadas, lo cual no es 
óbice para la inmersión en un uso responsable de las mismas. 

Se intentará minimizar el impacto que el confinamiento podría tener en el desarrollo de la formación y 
práctica en la adquisición de competencias en nuestro alumnado, y buscaremos la interdisciplinariedad, 
relacionándola estrechamente con el desarrollo de estas competencias clave .  

 

5. METODOLOGÍA.  

Pretendemos que, en caso de posible confinamiento, el espíritu y enfoque metodológico de este 
departamento se vea afectado lo menos posible, aunque como es obvio, algunos aspectos que, por otra 
parte están ya en marcha con la modalidad de clases sincrónicas, se vean potenciados, y otros, derivados 
de la modalidad de clase presencial, se vean disminuidos, sin que por ello afecte, en la medida de lo 
posible, a los elementos y objetivos esenciales de nuestra programación.  

6. CONTENIDOS. 

Los contenidos serán los mismos que están reflejados en la programación oficial del curso, pues las 
posibles modificaciones con motivo de la pandemia y la modalidad de clases sincronizadas ya se recogen 
en ella. De nuevo, en caso de confinamiento, la plataforma Classroom (y las aplicaciones con ella 
compatibles) será una herramienta imprescindible.  

Una observación a tener en cuenta: en el caso de que se tuviera que priorizar contenidos, sería importante 
que si estos son similares o complementarios en otra u otras materias (ejem.: Lengua española), se 
seleccionarán los nucleares, evitando así repeticiones, de modo que se impartan en el mismo trimestre en 
las dos o más materias.     

        

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Durante la docencia no presencial regirán los mismos criterios de evaluación previstos en la programación, 
incluyendo el seguimiento de las faltas de asistencia. Por lo que respecta a los instrumentos empleados 
para la evaluación, además de los indicados para posible confinamiento, podrán mantenerse los que se 
indican en la programación, dado que la enseñanza ya es alternante presencial/no presencial. El trabajo por 
tareas será fundamental. 

Sobre la realización de pruebas online, debido a que no se puede asegurar la autonomía del alumnado en 
la realización de dichas pruebas, estas se convocarán en fechas anteriores o posteriores a posibles 
confinamientos o respetando los turnos de semipresencialidad. Únicamente en caso de necesidad se 
convocarán pruebas coincidiendo con el periodo posible de confinamiento. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

En la evaluación del alumnado: 

a. Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las 
competencias propias de esta materia. 
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b. Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo este período y los logros de 
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros 
de seguimiento de las tareas. 

c. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que 
han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 
dificultades. 

d. Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado. 

Contamos con instrumentos de evaluación variados (ver en programación general) y haremos una 
valoración proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa: elementos del 
currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las 
herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico 
empleado. 

Como venimos haciendo en la docencia presencial y semipresencial sincrónica, vemos conveniente utilizar 
diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con telemáticas, -esto cambiaría en 
confinamiento-, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, etc.).  
La evaluación guardará una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con 
los métodos pedagógicos utilizados. (Ver programación general). 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a través 
de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio de las adaptaciones 
concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo de las sesiones de forma telemática para este 
alumnado, con los recursos humanos y materiales existentes.  

Dentro de los planes de actividades de refuerzo educativo, se mantienen los PRI 1º, 2º y 3º ESO. 

En cuanto a las adaptaciones curriculares no significativas, hay dos casos en 1º ESO, y su seguimiento y 
evolución no debería cambiar en situación de confinamiento salvo por las dificultades para trabajar 
telemáticamente con estos alumnos. 

Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: El grupo de alumnos con la 
asignatura pendiente del curso anterior seguiría trabajando con el cuaderno de ejercicios y subiendo las 
tareas a Classroom, con timing previsto e instrucciones pertinentes (claridad de trabajo, bien presentado, 
en plazo, etc.). Se pensaría en la supresión del examen final si las circunstancias así lo requieren. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 

 Adaptaremos los propios de la materia, a la situación de confinamiento. Todos los documentos, enlaces de 
interés y actividades complementarias serán subidos al Classroom del   grupo correspondiente. Si llegado 
el confinamiento se observa un desfase entre el alumnado a nivel curricular, se proporcionarán ejercicios 
adicionales y complementarios de seguimiento, así como material audiovisual complementario a fin de 
paliar los efectos de la ausencia de recursos con la que abordar la situación hipotética de confinamiento.  

Con todo, será responsabilidad del Centro poner los medios para la atención adecuada de todo el 
alumnado, y en especial de aquel que requiera medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la 
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relación con el centro y el seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que sufre de brecha 
digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad.   

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULO. 

 En principio no se contemplan. Las hay que podrían realizarse telemáticamente, a discreción del profesor. 
Ver programación general. 

 

 

 

 

 

 

 


