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1 ASPECTOS GENERALES  

1.1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO, DEDICACIÓN ESPECÍFICA Y REDUCCIONES

MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO

DEDICACIÓN
ESPECÍFICA

REDUCCIÓN

Inmaculada Gañán Cabezas Coordinadora Proyecto 

Plurilingüe en Inglés 

Erasmus +

- 4 horas  (Coordinación  Bilingüismo  y

Erasmus +)

- 2 horas (Mayores 55)

Araceli Plata Hernández Coord.Eerasmus+ -  6 horas (Guarda Legal)
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- 1 hora Erasmus +

Laura Álvarez Velasco Jefa de Estudios - 11 horas (Jefatura de Estudios)

María de los Ángeles Rubio Raya Coordinadora de 

Convivencia

- 3 horas (Convivencia)

- 6 horas (Guarda Legal)

Paula Liébana Vena Jefa de Departamento       -     3 horas (Jefatura)

Inmaculada Melgar Pernias Tutora 2 ESO F

Rafael Andino Pozo Tutor 

Jose Mª de la Torre López

Rita Ortiz Añón

Tomás Garrido Coca Tutor 2ª ESO

Los siete primeros profesores tienen destino definitivo en el Centro. Los dos siguientes están en el centro
por Comisión de Servicio. Y el siguiente es interino.

 1.2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y MATERIAS

NIVEL GRUPOS MATERIA
1º ESO 3 Inglés L1
1º ESO 3 Inglés L2
1º ESO 1 English for Erasmus
1º ESO 3 Valores Éticos
2º ESO 3 Inglés L1
2º ESO 3 Inglés L2
2º ESO 1 Inglés L1 Ámbito PMAR
2º ESO 2 Valores Éticos
3º ESO 2 Inglés L1
3º ESO 3 Inglés L2
3º ESO 2 Valores Éticos
3º ESO 3 Ciudadanía Bilingüe
3º ESO 1 Inglés L1 Ámbito PMAR
4º ESO 1 Inglés L1
4º ESO 3 Inglés L2
4º ESO 3 Valores Éticos
4º ESO 1 Refuerzo de Inglés
1º BACHILLERATO 3 Inglés L1
1º BACHILLERATO 1 Inglés L2
1º BACHILLERATO 1 Valores Éticos bilingües
2º BACHILLERATO 3 Inglés L1
2º BACHILLERATO 1 Inglés L2
1º FPB Informática 1 Inglés 
2º FPB Informática 1 Inglés
Ciclo de Guía Turístico 1 Inglés
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1.3.   DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO

GRUPOS Y MATERIAS ELEGIDOS

Inmaculada Gañán Cabezas  4º ESO  L2, 2º BACH L2, 1º Bach L1

Araceli Plata Hernández 2º ESO PMAR, 1º ESO L1, 2BACHL1

Laura Álvarez Velasco ENGLISH FOR ERASMUS , TURISMO

María de los Ángeles Rubio Raya 1º ESO L1/L2, 3º ESO L2

Paula Liébana Vena 1º ESO L1, 4º ESO L2/L1, 1º BACH  L1, 

Inmaculada Melgar Pernias 1º ESO L2, 3º ESO L1, 3º ESO PMAR, 2º BACH L1

Rafael Andino Pozo 1º ESO L1, 1º ESO L2, 4º ESO L1, 2º BACH L2

Jose María de la Torre López 1º ESO L1, 1º ESO LENGUA, 3º ESO L1, 3º ESO L2, 1º BACH L1

Rita Ortiz Añón 1º ESO L2, 2º ESO L2, 1º ESO LENGUA, 2º FPB

Tomás Garrido Coca 1º ESO LENGUA, 3º ESO L2, 1º BACH L1, 1º FPB

     

1.4.  REUNIÓN SEMANAL DEL DEPARTAMENTO

Martes de 10,30 a 11,30

1.5.   LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO  

ESO L1
1ºESO Devlin, E & Shaw, R. 2020. Teamwork 1.  Limassol. Cyprus. Burlington Books

2ºESO McDonald, C & Devlin, E. 2016. Teamwork 2.  Limassol. Cyprus. Burlington Books

3ºESO Devlin, E & Shaw, R. 2020. Teamwork 3.  Limassol. Cyprus. Burlington Books

4ºESO McDonald, C & Devlin, E. 2016. Teamwork 4.  Limassol. Cyprus. Burlington Books

ESO L2
1ºESO Devlin, E & Shaw, R. 2019. Network 1.  Limassol. Cyprus. Burlington Books

2ºESO Marks, L & Addison, C. 2016. Network 2. Limassol. Cyprus. Burlington Books

3ºESO Devlin, E & Shaw, R. 2019. Network 3.  Limassol. Cyprus. Burlington Books

4ºESO Humprhries L.  2018.  Ready for Trinity.  ELI  y  diverso material  didáctico preparado por  el
profesorado.

BACHILLERATO
L1
1ºBACH Baines, M. & Rodwell, S. 2016. Make the Grade 1. Limassol. Cyprus. Burlington Books

2ºBACH Baines, M. & Rodwell, S. 2016. Make the Grade 2. Limassol. Cyprus. Burlington Books

BACHILLERATO
L2

1ºBACH Grant, E. & Edwards, K. 2016. Mindset for Bachillerato 1. Limassol. Cyprus. Burlington
Books

2ºBACH Diverso  material  didáctico  para  la  prueba  de  certificación  del  B2  y  la  de
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Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)  

En todos los cursos de ESO y Bachillerato plurilingües deberán leer, al menos,  dos libros de lecturas
graduadas, adecuadas a su nivel. El departamento facilitará estos libros de la biblioteca del centro, donde
están depositados.  Este curso,  debido a sus características especiales derivadas de la pandemia, los
libros de lectura que se facilitarán al alumnado también tendrán la opción de formato digital.

TURISMO Morgan, E. 2013 Tourism. Limassol. Cyprus. Burlington Books

1ºFPB Benitez, José Enrique, 2016.  FPB. English I. Anaya y diverso material complementario
facilitado por el profesorado.

2ºFPB Siguero  Martín,  Gemma,  2015.  FPB.  English  II.  Anaya  y  diverso  material
complementario facilitado por el profesorado.

   

Además de utilizar los libros de texto en todos los niveles, utilizaremos herramientas digitales como la
pizarra  digital,  el  libro  digital,  la  plataforma  Google  Classroom,  audiciones  y  otros  materiales
preparados por el profesorado.

     

2 INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

2.1JUSTIFICACIÓN

Aprender un segundo idioma es crucial en la sociedad en la que vivimos hoy en día. La globalización ha
enfatizado la importancia de hablar más de un idioma dentro del proceso de integración internacional,
especialmente en el mundo del comercio, la cultura y las comunicaciones.  

Además, la importancia del inglés como lingua franca no para de crecer; unos 350 millones de personas
hablan inglés como primer idioma y si también tenemos en cuenta los países donde el inglés se habla
como segunda lengua, hay unos 1.200 millones de personas por todo el mundo. 

Este hecho ayuda al establecimiento del inglés como vehículo de comunicación entre personas que no
comparten el mismo primer idioma. 

     

2.2   EL CONTEXTO DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO

El Instituto de Educación Secundaria Blas Infante está situado en el noroeste de Córdoba, en una barriada
trabajadora.  Es  una  gran  institución  con  más  de  mil  alumnos  y  alumnas  de  todos  los  niveles  de  la
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de diferentes niveles y campos
(Ciclos Formativos de grado medio y superior y Formación Profesional Básica FPB). Alrededor del 4% del
alumnado procede de otros países como China, Rumanía, Marruecos y países Latinoamericanos. 

El IES Blas Infante es un Centro Plurilingüe desde 2007, cuando el centro adyacente le fue anexionado.
Ambos centros tenían un proyecto bilingüe en diferentes idiomas: el IES Pablo de Céspedes en inglés y el
IES Blas Infante en francés.  Se decidió mantener ambos proyectos enriqueciendo,  de esta forma las
posibilidades formativas de nuestro alumnado.  

Partiendo del proyecto plurilingüe, preparamos a nuestro alumnado para los exámenes de certificación
externa del Trinity College de Londres y del DELF que se realizan en nuestro centro. Los alumnos-as de 4º
ESO se preparan para la obtención del B1 en inglés y en francés y cuando terminan sus estudios de 2º
Bachillerato, también tienen la oportunidad de obtener su certificación B2 en ambos idiomas. 
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Además del proyecto plurilingüe, a nuestro alumnado se les ofrece la posibilidad de realizar Bachibac, con
el que consiguen el bachillerato francés y español. 

Como ya hemos mencionado,  durante años hemos aprovechado todas las oportunidades que se nos
ofrecen  de  participar  en  proyectos  internacionales  como  Erasmus+,  e-Twinning,  job-shadowing  o
cualquiera con el que el centro pueda enriquecerse. El alumnado participa en intercambios y proyectos con
países de habla inglesa y francesa y con otros países europeos o de otros continentes con los que tienen
la oportunidad de utilizar la lengua inglesa como medio de comunicación. 

Nuestro  centro  también  se  enriquece  con  otros  proyectos  relacionados  con  la  Coeducación,  la
Convivencia,  la  Expociencia,  la  Expoletras,  el  Proyecto  Innicia,  Proyecto  Comunica,Teatro  y  otras
actividades con las que pretendemos hacer al alumnado consciente de la importancia del aprendizaje y de
la adquisición de valores éticos. 

Este curso 2021-2022 continuamos con nuestro Proyecto Erasmus + KA229, llamado Heads Up! Somos
centro participante junto con otros dos centros más de Alemania y Turquía. Durante el tiempo que dure el
proyecto, trabajaremos sobre el buen uso de las tecnologías y su aportación positiva para la convivencia
del  centro.  Añadir  también  que  durante  el  curso  2020-21  fue  concedida  al  centro  una  Acreditación
ERASMUS

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación también forman parte muy importante de nuestro
modelo  educativo,  siendo  uno  de  los  primeros  centros  TIC.  Disfrutamos  de  pizarras  digitales  y
equipamiento multimedia en todas las aulas.

Nuestro centro también dispone de un aula dedicada a alumnado con necesidades educativas especiales,
aula de autismo y un PTVAL (Programa para la transición a la vida adulta y laboral), donde adolescentes
con diferentes necesidades educativas especiales se forman en destrezas básicas que ponen en práctica
para ser más independientes en la vida diaria: aprenden a cocinar, limpiar, hacer la colada y otras tareas
domésticas. 

     

2.3   DEPARTAMENTO DE INGLÉS

El departamento está formado por diez miembros.  Nos reunimos una vez a la  semana para tratar  la
programación didáctica, en especial la evaluación, compartir materiales y pruebas de evaluación, planificar
actividades  complementarias  y  extraescolares  tales  como  la  asistencia  a  representaciones  teatrales,
actuaciones,  intercambios,  viajes  culturales,  Expoletras,  actividades  de  coeducación  y  el  uso  de  las
herramientas TIC como la pizarra digital y programas como el Idoceo. 

Toda esta disposición al trabajo cooperativo es posible gracias a un buen ambiente de trabajo que se
extiende más allá del campo profesional. 

     

2.4   ALUMNADO Y FAMILIAS

La situación actual hace que nuestros adolescentes y sus familias se muestren preocupados sobre su
futuro.  Así,  tenemos un porcentaje importante de alumnado que no muestra interés en continuar  sus
estudios  pero  que  se  ven  forzados  por  sus  padres,  que  ven  en  la  educación  la  única  opción.  Esta
circunstancia hace nuestro papel como profesorado incluso más difícil, ya que en algunos casos, tenemos
que formar a quienes no quieren ser educados y no están interesados en nuestra materia.  
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Además de la dificultad de tomar decisiones sobre su educación, los adolescentes tienen que enfrentarse
a diferentes cambios físicos y emocionales que les hacen sentirse inseguros y rebeldes en algunos casos.

Otro desafío que encontramos es el hecho que muchas de las familias de nuestro alumnado se encuentran
en una situación económica complicada; algunas de ellas no pueden permitirse el pago de intercambios
escolares, otras actividades extraescolares, la cuota de los exámenes de Trinity u otro material escolar
complementario. El profesorado de este departamento y del centro es consciente de esto y normalmente
encuentra maneras de solucionar estas situaciones con medidas compensatorias.      

En este contexto, merece destacar el papel del profesorado como monitor, intentando ofrecer al alumnado
actividades  que  respondan  a  sus  necesidades  de  adolescentes  ayudándolos,  escuchándolos  cuando
tienen alguna necesidad especial y haciéndolos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Estos
estímulos y apoyos se concretan, en muchos casos, en un interés por mejorar y en conseguir la excelencia
académica. 

De hecho, en este contexto tan desolador en el que nos seguimos encontrando en este curso 2021-2022,
todo el profesorado de inglés hemos decidido desde el primer día de clase hacer una encuesta a nuestro
alumnado para intentar detectar lo antes posible cualquier brecha tecnológica que pudiera haber (si no
tienen móvil, tablet u ordenador, si no tienen WiFi, etc), ayudando a nuestro alumnado a inscribirse en los
libros digitales y en la plataforma Google Classroom, que serán básicamente las dos herramientas que
utilizaremos en caso de confinamiento. 

     

2.5.   CARACTERÍSTICAS DE LA L1 Y LA L2 EN NUESTRO CENTRO

Como hemos señalado anteriormente, nuestra sección plurilingüe está diseñada de tal forma que nuestra
materia inglés es la L2, siendo la L1 la lengua francesa.  

Sin embargo, el alumnado de la sección plurilingüe proviene en mayor parte de centros bilingües en inglés
y que lo han tenido como primer idioma extranjero durante su educación primaria. De hecho, gran parte de
nuestro alumnado, llega a nuestro IES sin conocimientos previos de la lengua francesa. 

A todo esto, se añade la formación que aportan las ANLs en inglés en nuestro centro desde el primer
curso de la ESO.

Estas circunstancias favorables permiten un tratamiento de la L2 inglés como L1. Así justificamos la forma
que  nuestro  departamento  tiene  de  organizar  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y
estándares de aprendizaje en la presente programación didáctica para la L2.

2.6JUSTIFICACIÓN LEGAL

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

- 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.

- 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.

9



- 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.

- 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.

- Decreto de 10 de noviembre de 2020, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación y Deporte, por el que se establece el currículo del Bachillerato en Andalucía

- Orden de 15 de enero de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

-Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.  

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS DE LA ESO

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

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado,
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

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

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

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio  proceso  de  aprendizaje  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y  estrategias  de
comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
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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.

     

3.2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

La enseñanza de la Primera 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 tradicionales o en soporte digital.

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.

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.
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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.

3.3. OBJETIVOS DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: GUÍA, INFORMACIÓN Y
ASISTENCIAS TURÍSTICAS     

1. Obtener una comunicación fluida en lengua inglesa, tanto oral como escrita,  que, en el medio turístico,
facilita dar la información, consejo, guía y asistencia a los visitantes.

2. Dominio del vocabulario del sector turístico: tipos de alojamiento, medios de transporte, cambios de
divisas, agencias de viajes, descripciones de monumentos…).

3. Comprender como la lengua inglesa es vehículo imprescindible para la comunicación entre personas de
diferentes procedencias y/o culturas.

4. Aprender que el conocimiento y comprensión de distintas culturas promueve el respeto a la diferencia
cultural.

5. Adquirir conocimiento de aspectos socioculturales e interculturales de los diferentes países.

6. Preparar al alumnado para la búsqueda de empleo y redacción de su CV.

3.4. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas
variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.

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, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
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7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos.

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de
estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera.     

      4.     CONTENIDOS 

4.1 CONTENIDOS DE LA ESO     

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE

El  desarrollo  curricular  a  nivel  de  la  programación didáctica  incluye  la  toma de  decisiones sobre  las
relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el desarrollo
de las competencias clave usando las tareas integradas. 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se
relacionan a través de los criterios de evaluación. Éstos permiten a la vez la planificación de qué enseñar y
la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables.

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que
desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los diferentes
criterios son las que propone el currículo andaluz. (las referencias CCL, etc.,  vienen explicadas en el
capítulo  de  Competencias  Clave  de  esta  programación).  A  continuación,  aparecen  relacionados  los
criterios de evaluación y los objetivos de la materia. Las referencias numéricas para los objetivos de la
materia  son  las  del  currículo  andaluz  y  se  encuentran  en  el  capítulo  Objetivos  de  la  ESO  en  esta
programación. La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la
tercera el número de orden en el bloque.

La DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS de la  ESO queda reflejada  en el
Anexo 1 de esta programación.

     4.1.1 CONTENIDOS 1ºESO L1 y L2

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:

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

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

1.1.1.  Identificar  la  información esencial  y
algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen
sobre  asuntos  cotidianos  en  situaciones
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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.

habituales,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda  volver  a  escuchar  lo  dicho.  CCL,
CD / Objetivos: 1, 12

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

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

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

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

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

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,

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

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

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

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

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

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

     

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.

-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara, como por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  un  registro  neutro  o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da,
se solicita y se intercambia información sobre temas
de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos o  de interés personal  o  educativo  y  se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones  o  planes,  a  pesar  de  eventuales
interrupciones  o  vacilaciones,  pausas  evidentes,
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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.

reformulaciones  discursivas,  selección  de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por  parte  del  interlocutor.  CCL,  CD,  SIEP  /
Objetivos: 2, 12

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

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

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

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

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Léxico: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno,  actividades de la vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y
deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,

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

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

     

     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

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

-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la
intención  comunicativa  del  texto,  en
formato  digital  o  papel,  adaptando  la
comprensión al mismo.

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión
(sentido  general,  información esencial,
puntos principales), en diferentes textos
auténticos  sobre  diversos  temas
adecuados  a  su  edad  y  relacionados
con  contenidos  de  otras  materias  del
currículo.

- Inferencia y formulación de hipótesis a
partir de la comprensión de elementos
significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (inferencia  de
significados  por  el  contexto,  por
comparación  de  palabras  o  frases
similares en las lenguas que conocen,
por ejemplo).

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

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

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

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

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:  convenciones
sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísiticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos  de  estudio  y
trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
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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.

manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones  de  vida  (entorno,  estructura  social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el  trabajo,  en  el  centro  educativo)  y  convenciones
sociales  (costumbres,  tradiciones).  CCL,  CSC  /
Objetivos:  8, 9, 10, 11

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

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de
relaciones  personales  y  sociales
(saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

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

-  Narración  de  acontecimientos
pasados  puntuales  y  habituales,
descripción  de  estados  situaciones
presentes  y  expresión  de  sucesos
futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias.

- Expresión de hábitos.

-  Expresión  del  interés,  gusto  y
sorpresa,  capacidad,  sentimiento  e
intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,
sorpresa y sus contrarios.

- Expresión de la voluntad, la intención,
la  decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

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

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

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

     

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

Planificación

-  Movilizar  y  coordinar  las  propias
competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).

-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.).

Ejecución

-  Redacción  de  textos  escritos  breves  en
soporte papel y digital.

- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose  a  los  modelos  y  fórmulas  de
cada tipo de texto.

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

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

1.4.9.  Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10,
13, 14
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- 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.
Aspectos socioculturales y  sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los países
donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por  diferentes
medios,  entre  ellos  internet  y  otras
tecnologías  de  la  información  y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración
de  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.

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

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

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano,  lugares y actividades,  de manera
sencilla.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  o
situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros.

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

- Expresión de hábitos.

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

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

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

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

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

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

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

1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto
resulte  comprensible  en  su  mayor  parte,  los
signos de puntuación

elementales  (p.  ej.  el  punto,  la  coma)  y  las
reglas  ortográficas  básicas  (p.  ej.  uso  de
mayúsculas y minúsculas,

o uso del apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de
textos en

soporte  electrónico  (p.  ej.  SMS,).  CCL,  CAA,
SIEP / Objetivos:  3, 4, 6

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 1º ESO L1 Y L2

Expresión de:

- Afirmación (affirmative sentences).

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!).

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ).

Expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (and,  too,  also),  disyunción  (or),  oposición  (but),  causa
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than);
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example).

Expresión de relaciones temporales: (when, then...).

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

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses),  durativo (present simple, past simple), habitual (simple
tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
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Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),capacidad/posibilidad (can),

obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).

Expresión  de:  la  existencia  (e.  g.  There  is/There  are,  There  was/  There  were),  la  entidad
(Countable/Uncountable  nouns,  personal/object/Interrogative  pronouns,  determiners:  this,  that,  these,
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).

Expresión  de  la  cantidad:  singular/plural,  cardinal  and  ordinal  numerals,  possessive  adjectives,
(a/an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g.
in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g.
From...), arrangement (on the left, on the right...).

Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time
(ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then,
finally...), frequency (e. g. often, once a month...).

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

     4.1.2. CONTENIDOS 2ºESO L1 y L2
     

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:

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

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

preguntas, comentarios, diálogos.

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

cotidianas, diálogos informales).

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

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

relevantes).

- Formulación de hipótesis sobre contenido y

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

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

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

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

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

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

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones habituales y expresión
de sucesos futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista, consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos.

-  Expresión  de  voluntad,  la  intención,  la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y
sus contrarios.

-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la

2.1.4.  Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del  texto  y
patrones  discursivos  básicos  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 7
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comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

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

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

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

     

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción

Planificación

-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica.

-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada
caso.

Ejecución

- Expresión del mensaje con la suficiente
claridad  y  coherencia,  estructurándolo
adecuadamente  y  ajustándose,  en  su
caso,  a los modelos y fórmulas de cada
tipo  de  texto,  utilizando  frases  y
expresiones de uso frecuente.

-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más

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

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

SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12

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

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.

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

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

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

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

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas
por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
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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.

exponentes  y  los  patrones  discursivos  más
comunes  para  organizar  el  texto  de  manera
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/
Objetivos: 2, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

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

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

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

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

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

-  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.

- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa del  texto,  en formato digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales),  en  diferentes  textos  auténticos
sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados  con  contenidos  de  otras
materias del currículo.

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir
de  la  comprensión  de  elementos
significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos
(inferencia  de  significados  por  el  contexto,
por  comparación  de  palabras  o  frases
similares  en  las  lenguas  que  conocen,  por
ejemplo).

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

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

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

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

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

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.

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

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

Funciones comunicativas: 2.3.4.  Distinguir  la  función  o  funciones
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-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

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

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

comunicativas más relevantes del  texto  y  un
repertorio  de  sus  exponentes  más comunes,
así  como  patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y  cambio
temático y cierre textual). CCL / Objetivos:  3,
4, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

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

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

     

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

Planificación

-  Movilizar  y  coordinar  las  propias
competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).

-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.).

Ejecución

-  Redacción  de  textos  escritos  breves  en
soporte papel y digital.

- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose  a  los  modelos  y  fórmulas  de
cada tipo de texto.

- Reajustar la tarea (emprender una versión
más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje
(hacer  concesiones en  lo  que realmente  le
gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.

-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y
obtener  el  máximo  partido  de  los  mismos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

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

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

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

Aspectos socioculturales y 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

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

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales
o  geográficos  propios  de  países  y  culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar
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para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.

interés  por  conocerlos.  CAA,  CSC,  CEC  /
Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  o
situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros.

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

- Expresión de hábitos.

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

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

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

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

2.4.7.  Conocer  y  aplicar,  de  manera  que  el
texto resulte comprensible en su mayor parte,
los signos de puntuación

elementales  (p.  ej.  el  punto,  la  coma)  y  las
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reglas  ortográficas  básicas  (p.  ej.  uso  de
mayúsculas y minúsculas,

o  uso  del  apóstrofo),  así  como  las
convenciones ortográficas más habituales en
la redacción de textos en

soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos:  3, 4, 6

     

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 2º ESO L1 Y L2

● Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also);  disyunción (or);  oposición (but);  causa
(because (of)); finalidad (to- infinitive; for)

● Afirmación (affirmative sentences)

● Exclamaciones (It's great!, It's beautiful!, I’m happy! ...).

● Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e. g. no problem), nobody, nothing).

● Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; Where are you from?, Do you play tennis?).

● Expresión del tiempo: pasado (Past Simple);  presente (Present Simple and Continuous);  futuro (be
going ; will; Present Continuous con valor de futuro; Present Simple con valor de futuro).

● Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually)).

● Expresión de la modalidad:  factualidad (declarative sentences);  capacidad (can);  obligación (must);
prohibición (mustn't); intención (Present Continuous).

● Expresión  de  la  existencia  (e.  g.  There  is  /  are;  There  was  /  were);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound  nouns;  pronouns;  determiners);  la  cualidad  (e.  g.  descriptive
adjectives).

● Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, any).

● Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).

● Expresión  del  tiempo (divisions  (e.  g.  century;  season),  and  indications  (ago;  early;  late)  of  time;
duration  (from…to;  during);  posteriority  (later);  sequence  (first,  next,  last);  frequency  (e.  g.  often,
usually, never).

● Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly; by bus; How ...?).
     

4.1.3. CONTENIDOS 3º ESO L1 Y L2

     

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**
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Utilización de estrategias de comprensión: 

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

-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes
orales  breves,  relacionados  con  las
actividades  del  aula:  instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información
básica de textos orales, transmitidos de viva
voz  o  por  medios  audiovisuales  sobre
temas  habituales  concretos  (instrucciones,
indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones
cotidianas, diálogos informales). 

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

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión
(sentido  general,  información  esencial,
puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido
y contexto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Funciones comunicativas: 3.1.4.  Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas:  más  relevantes  del  texto  y
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- 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.

patrones  discursivos  básicos  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

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

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

     

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción

Planificación

 -  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica. 

-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura  de  discurso  adecuados  a  cada
caso. Ejecución 

-  Expresión  del  mensaje  con la  suficiente
claridad  y  coherencia,  estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto,  utilizando  frases  y  expresiones  de
uso frecuente. 

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

- Apoyo en y obtención del máximo partido
de  los  conocimientos  previos  (utilizar
lenguaje ‘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.

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

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

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

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

3.2.3.  Incorporar  a  la  producción  de  los  textos
orales  algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
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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.

estructuras  sociales,  relaciones interpersonales,
patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones  sociales,  respetando  las  normas
de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9,
10, 11

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

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).

 -  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla. 

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados
situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

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

 -  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.

 -  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la
intención comunicativa del texto, en formato
digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo. 

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión
(sentido  general,  información  esencial,
puntos  principales),  en  diferentes  textos
auténticos sobre diversos temas adecuados
a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.

 -  Inferencia  y  formulación de hipótesis  a
partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(inferencia de significados por el  contexto,
por  comparación  de  palabras  o  frases
similares en las lenguas que conocen, por

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

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

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

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

- Lectura de textos de diversas situaciones,Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros.

 -  Costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes.

 -  Reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos básicos. 

-  Conocimiento  de  algunos  rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países
donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por  diferentes
medios,  entre  ellos  internet  y  otras
tecnologías  de  la  información  y
comunicación. 

- Lenguaje no verbal 

- Valoración de la lengua extranjera como
instrumento  para  comunicarse,
enriquecerse  personalmente  y  dar  a
conocer la cultura andaluza

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

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

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).

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

 -  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias. 

3.3.4. Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes más comunes, así
como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente
relativos  a  la  organización  textual  (introducción
del  tema, desarrollo  y  cambio  temático y  cierre
textual). CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11
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- 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:

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

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

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

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

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

     

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

 Planificación

 -  Movilizar  y  coordinar  las  propias
competencias generales y comunicativas con el

3.4.1.  Escribir  en  papel  o  en  soporte
electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés  personal,  en  un  registro  formal,
neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos  básicos  de  cohesión,  las
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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.).

convenciones  ortográficas  básicas  y  los
signos de puntuación más comunes, con un
control  razonable  de  expresiones  y
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12

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

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

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

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

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

Funciones comunicativas: 

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera sencilla.

 -  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales, descripción de estados o situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

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

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

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

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

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

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el
texto  resulte  comprensible  en  su  mayor
parte, los signos de puntuación

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las
reglas  ortográficas  básicas  (p.  ej.  uso  de
mayúsculas y minúsculas,

o  uso  del  apóstrofo),  así  como  las
convenciones ortográficas más habituales en
la redacción de textos en

soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos:  3, 4, 6

     
 ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 3º ESO L1 Y L2

Expresión de:
● Afirmación (affirmative sentences, tags). 
● Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What +

(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
● Negación  (negative  sentences  with  not,  never,  no,  nobody,  nothing  e.  g.  Nobody  is  here,  no

problem; negative tags). 
● Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), question tags (e.g. He

was your friend, wasn't he). 
● Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa
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(because  (of),  due  to),  finalidad  (to-  infinitive;  for),  comparación  (shorter  than;  more
frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…),
explicación (for  example,  that  is…),  condición (if,  unless),  estilo  indirecto  (reported information,
offers,  suggestions  and  commands),  expresión  de  relaciones  temporales:  as  soon  as,  while,
pronombre relativos (who, that, which, where, when, whose) y Defining Relative Sentences. 

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

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

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

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

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

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

● Expresión  del  tiempo:  puntual  (e.  g.  five  to  (  eight)  ),  divisiones  (e.  g.  century;  season  ),  e
indicaciones de tiempo (ago; early;  late),  duración (from…to, during, until,  since…), anterioridad
( already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, later…), secuencia (first,  next,  then, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

● Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…)

 4.1.4 CONTENIDOS 4º ESO L1 Y L2

     

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

Utilización de estrategias de comprensión: 

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

-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes
orales  breves,  relacionados  con  las
actividades  del  aula:  instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos. 

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

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

4.1.2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias
más adecuadas para la comprensión del sentido
general,  la  información  esencial,  las  ideas
principales  y  los  detalles  más  relevantes  del
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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

texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12

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

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

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

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

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).

 - Descripción sencilla de cualidades físicas
y abstractas  de personas,  objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades. 

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones presentes y expresión

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

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

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

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

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

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

     

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación
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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. 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.

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

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

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

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

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:  convenciones  sociales,
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

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

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

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

     

     

     

     

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

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

     

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

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

     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

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

 -  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.

 -  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la
intención comunicativa del texto, en formato
digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo. 

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión
(sentido  general,  información  esencial,
puntos  principales),  en  diferentes  textos
auténticos sobre diversos temas adecuados
a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.

 -  Inferencia  y  formulación de hipótesis  a
partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(inferencia de significados por el  contexto,
por  comparación  de  palabras  o  frases
similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).

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

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros.

 -  Costumbres,  valores,  creencias  y

4.3.3. - Conocer y utilizar para la comprensión del
texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísiticos  relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas  manifestaciones  artísticas  como  la
música o el  cine,  condiciones de vida (entorno,
estructura  social),  relaciones  personales  (entre

47



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

hombres y mujeres,  en el  trabajo,  en el  centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC. / Objetivos:  8, 9, 10, 11

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

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).

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

 -  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias. 

- Expresión de hábitos.

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición. 

-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la

4.3.4. Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes más comunes, así
como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente
relativos  a  la  organización  textual  (introducción
del  tema, desarrollo  y  cambio  temático y  cierre
textual). CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11
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duda y la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

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

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

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

     

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

 Planificación

 -  Movilizar  y  coordinar  las  propias
competencias generales y comunicativas con el
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se  sabe  sobre  el  tema,  qué  se  puede  o  se
quiere decir, etc.). 

-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución 

-  Redacción  de  textos  escritos  breves  en
soporte papel y digital. 

-  Expresar  el  mensaje  con  suficiente  claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto. 

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

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

4.4.9.  Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
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-  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.

conocer  la  cultura  andaluza.  SIEP,  CEC  /
Objetivos: 10, 13, 14

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

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

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

Funciones comunicativas: 

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera sencilla.

 -  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales, descripción de estados o situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

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

     

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

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

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

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

4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el
texto  resulte  comprensible  en  su  mayor
parte, los signos de puntuación

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las
reglas  ortográficas  básicas  (p.  ej.  uso  de
mayúsculas y minúsculas,

o  uso  del  apóstrofo),  así  como  las
convenciones ortográficas más habituales en
la redacción de textos en

soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos:  3, 4, 6

     

 ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 4º ESO L1 Y L2
Expresión de:

● Afirmación (affirmative sentences, tags). 
● Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What +

(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
● Negación  (negative  sentences  with  not,  never,  no,  nobody,  nothing  e.  g.  Nobody  is  here,  no

problem; negative tags). 
● Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), question tags (e.g. He

was your friend, wasn't he). 
● Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa

(because  (of),  due  to),  finalidad  (to-  infinitive;  for),  comparación  (shorter  than;  more
frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…),
explicación (for  example,  that  is…),  condición (if,  unless),  estilo  indirecto  (reported information,
offers,  suggestions  and  commands),  expresión  de  relaciones  temporales:  as  soon  as,  while,
pronombre relativos (who, that, which, where, when, whose) y Defining Relative Sentences. 

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

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

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

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

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

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

● Expresión  del  tiempo:  puntual  (e.  g.  five  to  (  eight)  ),  divisiones  (e.  g.  century;  season  ),  e
indicaciones de tiempo (ago; early;  late),  duración (from…to, during, until,  since…), anterioridad
( already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, later…), secuencia (first,  next,  then, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

● Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…)

4.2. CONTENIDOS BACHILLERATO L1 Y L2

El  desarrollo  curricular  a  nivel  de  la  programación didáctica  incluye  la  toma de  decisiones sobre  las
relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el desarrollo
de las competencias clave usando las tareas integradas. 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se
relacionan a través de los criterios de evaluación.  Estos permiten a la  vez la  planificación de lo  que
enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables (para los procedimientos de
evaluación, miren el capítulo de Evaluación).

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que
desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los diferentes
criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade el departamento (las referencias
CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). La relación
entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido desde el departamento (las
referencias numéricas para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el
capítulo Objetivos del Bachillerato en esta programación).

***  La DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS de Bachillerato queda reflejada en
el Anexo 2 de esta programación.

    

 4.2.1 CONTENIDOS DE 1ºBACHILLERATO L1 Y L2

       

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje.

1.1.1. 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 / Objetivos: 1, 11
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- 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.

1.1.2.  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 / Objetivos: 1, 11, 12, 13

1.1.8.  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./ Objetivos:  11, 12, 13, 14

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.

1.1.7.  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/ Objetivos: 8, 9, 10, 11

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 

1.1.3.  Atender  a  estructuras  o  modelos
discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  para
comprender  mensajes  orales.  CCL,  CAA,  CD,
SIEP / Objetivos:  1, 6 
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comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para
averiguar o compartir información de otras
áreas de conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
morfosintácticas  y  patrones  fonológicos
adecuados para comprender textos orales. CCL,
CAA / Objetivos:  6, 7

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.

1.1.4.  Interpretar  el  léxico  emitido  en
producciones  orales  en  función  de  la  temática,
registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/
Objetivos:  1, 5

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

1.1.5.  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/ Objetivos:  7

     

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

- 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 
lingü.sticos, 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 

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo
de  comunicación  en  el  aula  con  corrección  y
coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

1.2.2.  Utilizar  la  lengua extranjera para leer en
voz  alta,  exponer  información  oralmente  o
dialogar,  interactuar  y  hacerse  entender.  CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13

1.2.8.  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 / Objetivos: 11, 12, 13, 14
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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: 
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

1.2.7. 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 /
Objetivos:  8, 9, 10, 11

     

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,

1.2.3.  Atender  a  estructuras  o  modelos
discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  o
inspiración temática o  conceptual  para producir
mensajes  orales.  CCL,  CAA,  CD,  SIEP  /
Objetivos: 2, 6 
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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:

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
morfosintácticas  y  patrones  fonológicos
adecuados  para  crear  textos  orales
gramaticalmente  correctos.  CCL,  CAA  /
Objetivos:  6, 7

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.

1.2.4.  Incorporar  a  las  producciones  orales  el
léxico adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros
elementos  suprasegmentales  para  articular,
cohesionar,  facilitar  la  comprensión  y  aportar
calidad  al  mensaje  oral.  CCL,  CAA,  SIEP  /
Objetivos:  7

     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

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 

1.3.1.  Leer  y  comprender  mensajes,
instrucciones,  modelos  y  textos  varios  en  la
lengua  extranjera  para  poder  desarrollar
actividades  en  el  aula.  CCL,  CD,  SIEP  /
Objetivos: 3, 12, 13

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

en soporte digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3

1.3.8.  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 / Objetivos: 11, 12, 13, 14

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.

1.3.7. 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 /
Objetivos:  8, 9, 10

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

1.3.3.  Prestar atención a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal temático
o  conceptual  para  comprender  textos  escritos.
CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  3, 6      
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o compartir  información de otras áreas de
conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas:

1.3.6.  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y
estructuras  morfosintácticas  adecuadas  para
comprender  textos  escritos  en  la  lengua
extranjera. CCL, CAA / Objetivos:  6

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

1.3.4.  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 / Objetivos:  5

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

1.3.5.  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/
Objetivos:  6

     

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

 Planificación

-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y  su
estructura básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal,  aplicando el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.

- 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.

1.4.1. 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 / Objetivos: 4, 5, 6

1.4.2.  Atender  a  estructuras  o  modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración  temática  o  conceptual  para
producir  textos  escritos.  CCL,  CAA,  CD,
SIEP/ Objetivos: 4

1.4.7.  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/
Objetivos: 11, 12, 13, 14
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-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
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

1.4.6.  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/ Objetivos:  8, 9, 10

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:
1.4.5.  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y
estructuras morfosintácticas adecuadas para
crear textos gramaticalmente

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

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6

procesos,  relaciones  personales,  sociales,
académicas  y  profesionales,  educación  y
estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y
servicios,  lengua  y  comunicación  intercultural,

1.4.3.  Incorporar  a  los  textos  el  léxico
adecuado a  la  temática,  registro  o  género.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5
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ciencia y tecnología, historia y cultura.

     
ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 1º BACHILLERATO L1 Y L2:

Expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (as  well  as);  disyunción  (either…or);  oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so
that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto

Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems)

Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that can't be true!). 

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way)

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags)

Expresión del tiempo pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; Past
Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present Simple and
Continuous+ Adv.; will be –ing).

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  durativo (Present and Past Simple/Perfect; and Future
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo
(stop –ing).

Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences);  capacidad  (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;  probably);  necesidad (want;  take);  obligación (need/needn’t);  permiso
(may; could; allow); intención (be thinking of –ing).

Expresión de la  existencia:  (e.  g.  there is  /  were,  etc.);  la  entidad (count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. fairly well; easy to
convince).

Expresión  de  la  cantidad:  Number  (e.  g.  fractions;  decimals).  Quantity:  e.  g.  several.  Degree:  e.  g.
absolutely (thrilling); quite skinny).

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

Expresión del  tiempo:  (points  (e.  g.  this  time  tomorrow;  in  ten  days),  divisions  (e.  g.  semester),  and
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (in the beginning, (at) first, before (that), after
(that), next, then, later, eventually, finally, in the end); simultaneousness

Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong).

4.2.2. CONTENIDOS 2ºBACHILLERATO L1 Y L2

          

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**
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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.

2.1.1.  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  /
Objetivos: 1, 11

2.1.2.  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 / Objetivos: 1, 11,
12, 13

2.1.8. 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./ Objetivos:  11, 12, 13, 14

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.

2.1.7.  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/  Objetivos:  8,  9,
10, 11

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

2.1.3.  Atender  a  estructuras  o
modelos discursivos que sirvan de
ejemplo  formal  para  comprender
mensajes orales. CCL, CAA, CD,
SIEP / Objetivos:  1, 6
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en variedad de contextos.

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.1.6.  Aplicar  el  conocimiento
teórico,  estructuras
morfosintácticas  y  patrones
fonológicos  adecuados  para
comprender  textos  orales.  CCL,
CAA / Objetivos:  6, 7

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.

2.1.4. Interpretar el léxico emitido
en producciones orales en función
de la  temática,  registro o género
en  uso.  CCL,  CAA,  CD,  SIEP/
Objetivos:  1, 5

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

2.1.5.  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/
Objetivos:  7

     

     

     

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción

Planificación

-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica.

- Adecuación del texto al  destinatario,  contexto y
canal,  aplicando  el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.

-  Poner  en práctica el  conocimiento  teórico para
comunicar ideas.

-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingü.sticos,  temáticos  (diccionarios,  glosarios  o

2.2.1. Utilizar la lengua extranjera como
vehículo  de  comunicación  en  el  aula
con corrección y coherencia. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

2.2.2. Utilizar la lengua extranjera para
leer  en  voz  alta,  exponer  información
oralmente  o  dialogar,  interactuar  y
hacerse  entender.  CCL,  CD,  SIEP  /
Objetivos: 2, 3, 12, 13

2.2.8.  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para  comunicarse,
introducirse  en  ámbitos  sociales,
educativos  o  profesionales,  abrirse
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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:

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 /  Objetivos:  11,  12,
13, 14

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.

2.2.7.  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 / Objetivos:  8, 9, 10, 11

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

2.2.3. Atender a estructuras o modelos
discursivos  que  sirvan  de  ejemplo
formal  o  inspiración  temática  o
conceptual  para  producir  mensajes
orales.  CCL,  CAA,  CD,  SIEP  /
Objetivos: 2, 6
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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:

2.2.6.  Aplicar  el  conocimiento  teórico,
estructuras morfosintácticas y patrones
fonológicos  adecuados  para  crear
textos  orales  gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6, 7

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.

2.2.4.  Incorporar  a  las  producciones
orales el léxico adecuado a la temática,
registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP
/ Objetivos:  5

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

2.2.5.  Imitar  la  pronunciación,
entonación  y  otros  elementos
suprasegmentales  para  articular,
cohesionar,  facilitar  la  comprensión  y
aportar  calidad al  mensaje  oral.  CCL,
CAA, SIEP / Objetivos:  7

     

     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

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

2.3.1.  Leer  y  comprender  mensajes,
instrucciones,  modelos y  textos varios
en  la  lengua  extranjera  para  poder
desarrollar actividades en el aula. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13

2.3.2.  Leer  y  comprender  mensajes,
párrafos,  descripciones,  resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones
o  argumentaciones  u  otros  textos
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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

escritos  en  la  lengua  extranjera  en
papel  o  en  soporte  digital.  CCL,  CD,
SIEP / Objetivos: 3

2.3.8.  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  /
Objetivos: 11, 12, 13, 14

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.

2.3.7.  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 / Objetivos:  8, 9, 10

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.

2.3.3. Prestar atención a estructuras o
modelos  discursivos  que  sirvan  de
ejemplo  formal  temático  o  conceptual
para comprender textos escritos. CCL,
CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  3, 6

Estructuras lingüístico-discursivas: 2.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y
estructuras morfosintácticas adecuadas
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para comprender textos escritos en

la  lengua  extranjera.  CCL,  CAA  /
Objetivos:  6

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.

2.3.4. 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 / Objetivos:  5

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

2.3.5.  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/ Objetivos:  6

     

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

Planificación

-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto
y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

-  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

2.4.1. 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 / Objetivos: 4, 5, 6

1.4.2.  Atender  a  estructuras  o  modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración  temática  o  conceptual  para
producir  textos  escritos.  CCL,  CAA,  CD,
SIEP/ Objetivos: 4

2.4.7.  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/ Objetivos: 11, 12, 13, 14
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morfosintácticos correctos y coherentes.

-  Recrear  patrones  discursivos  para  infundir
personalidad a las creaciones propias.
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.

2.4.6.  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/ Objetivos:  8, 9, 10

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:

2.4.5.  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y
estructuras  morfosintácticas  adecuadas
para crear textos gramaticalmente

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6

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,

2.4.3.  Incorporar  a  los  textos  el  léxico
adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5
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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.

2.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y
marcadores  discursivos  cohesivos  para
articular,  cohesionar,  facilitar  la
comprensión  y  aportar  calidad  al  texto.
CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 2º BACHILLERATO L1 Y L2:

● Expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (neither  …  nor);  disyunción  (either  …  or);
oposición/concesión  (not  only  (tastier,)  but  also  (stimulates  people’s  appetites);  despite/in  spite  of  +
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj.
as; less serious/more careful (than); the best); resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in
case); estilo indirecto (reported statements, questions, orders, suggestions). 

● Relaciones temporales ((just) as, while, once (I once overheard)). 

● Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. We do have these boots; tags, e. g. I should buy).

● Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!),  exclamatory sentences and phrases, e. g. … , don’t
wait! Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have). 

● Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question
tags. 

● Expresión del  tiempo:  pasado (Past  Simple  and Past  Continuous;  Present  Perfect  Simple  and
Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present Simple
and Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect
tense (simple and continuous)). 

● Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past Simple/Perfect;
Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (begin by -ing); terminativo
(stop -ing). 

● Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences);  capacidad  (it  holds…);
posibilidad/probabilidad (will;  likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t);
permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing). 

● Expresión de la existencia (e. g. there were); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns;
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. brilliant; Good to see you!). 

● Expresión de la cantidad: Number (e. g. … hundred million tonnes of meat …). Quantity: e. g. … the
five year old wandered …). Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 

● Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement). 

● Expresión  del  tiempo  (points  (e.  g.  within  40  years;  whenever),  divisions  (e.  g.  half  an),  and
indications (e. g. earlier/later that night) of time; duration (e. g. for half an hour); anteriority (already; (not)
yet; before); posteriority (e. g. later (on); after); sequence (firstly, besides, to conclude); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom). 

● Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly).
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4.3.    CONTENIDOS DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR GUÍA, INFORMACIÓN Y
ASISTENCIAS TURÍSTICAS

***  Los  contenidos  y  su  distribución  temporal  vienen  detallados  en  el  Anexo  3  de  esta
Programación.

4.4.    CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA

***  Los  contenidos  y  su  distribución  temporal  vienen  detallados  en  el  Anexo  4  de  esta
Programación.

5.    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIAS
CLAVE EN LA ESO Y BACHILLERATO

     

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un
pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y
haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

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

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

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

     

1. Comunicación lingüística (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

3. Competencia digital (CD)

4. Aprender a aprender (CAA)

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

     

1. Comunicación lingüística

 La Primera Lengua Extranjera tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa
del alumno (CCL) como vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural.
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Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  de  construcción  y  comunicación  del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

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

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se
debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:

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

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

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

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

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

 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

Esta  competencia  requiere  de  conocimientos  sobre  los  números,  las  medidas  y  las  estructuras,  las
operaciones  y  las  representaciones  matemáticas,  y  la  comprensión  de  los  términos  y  conceptos
matemáticos.

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los
principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el  mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y
herramientas  para  aplicarlos  en  la  resolución  de  los  problemas  que  puedan  surgir  en  una  situación
determinada a lo largo de la vida.

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a
los datos y la veracidad.

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro
áreas  relativas  a  los  números,  el  álgebra,  la  geometría  y  la  estadística,  interrelacionadas  de  formas
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diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los
datos.

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

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

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia
y  a  la  tecnología,  el  interés  por  la  ciencia,  el  apoyo  a  la  investigación  científica,  la  valoración  del
conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos
naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

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

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

Esta competencia está presente en el aprendizaje de la Lengua Extranjera: utilizamos el razonamiento
abstracto.  Igualmente  muchos de los  textos  científicos  de la  actualidad están escritos  en  inglés,  con
vocabulario técnico específico. Por tanto se hace necesario el intercambio de información mediante el uso
de las lenguas extranjeras.

     

3. Competencia digital

Esta  competencia  consiste  en  disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el
acceso  a  la  información  hasta  su  transmisión  en  distintos  soportes  una  vez  tratada,  incluyendo  la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse. 

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

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis
y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas, tanto teóricos como técnicos.
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Por tanto, esta competencia se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de la Lengua
Extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet, usadas adecuadamente, constituyen
unos importantes recursos motivadores para el desarrollo de las distintas destrezas.

4. Aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el  aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.

El currículo de la materia de la Primera y Segunda Lengua Extranjera está orientado a desarrollar esta
competencia, 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.

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como
la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas
de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y
gratificantes, tanto individuales como colectivas.

5. Competencias sociales y cívicas

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.

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

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

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

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles,
e implica manifestar  el  sentido de la responsabilidad y mostrar  comprensión y respeto de los valores
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de
los principios democráticos.

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

Esta competencia está estrechamente ligada al aprendizaje de la Lengua Extranjera, ya que facilita su uso
en diferentes contextos.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin
de alcanzar el objetivo previsto.

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

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

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

Por  consiguiente,  esta  competencia  requiere  destrezas  o  habilidades  que  hay  que  emplear  en  el
aprendizaje de una lengua extranjera. 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 constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el
extranjero.

7. Conciencia y expresiones culturales 

Esta  competencia  está  presente  en  el  aprendizaje  de  la  Lengua  Extranjera,  mediante  canciones,
representaciones de teatro, películas en versión original, fiestas, etc., contribuyendo al enriquecimiento
personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje.

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa,
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

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

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

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

     6. EVALUACIÓN
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***  Antes de empezar con el apartado de la Evaluación, debemos recordar que los Criterios de
Evaluación de la ESO y de Bachillerato aparecen relacionados con los Contenidos en el apartado 4
de esta programación.

6.1. PRINCIPIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial,
integradora, continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.

2.  El  carácter  formativo  de  la  evaluación  propiciará  la  mejora  constante  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y
la adquisición de las competencias clave, todo ello,  teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto del centro docente.

3.  La evaluación será criterial  por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
materias curriculares de acuerdo con lo establecido en la Orden del BOJA de 14 de julio de 2016.

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

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener  en  cuenta  el  progreso  del  alumnado  durante  el  proceso  educativo,  con  el  fin  de  detectar  las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, el proyecto educativo de nuestro centro tiene
establecidos los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

     

EVALUACIÓN INICIAL

     

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. En este
mismo período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a
los alumnos y alumnas de su grupo y se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y
valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al
dominio de los contenidos de las distintas materias.

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones
relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características
y conocimientos del alumnado.

3. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de atención
a la  diversidad para el  alumnado que las precise y  que están recogidas en el  plan de atención a la
diversidad de nuestro centro. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de
evaluación pero se dará conocimiento a las familias del alumnado.
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5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedan recogidas en nuestro proyecto
educativo de centro. 

     

LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA

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

Las  herramientas  de  evaluación  formativa  serán  las  tareas  (muchas  de  ellas  son  equivalentes  a  los
estándares  de  evaluación),  la  participación,  el  comportamiento  y  la  actitud  en  general,  el  trabajo
colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso en las destrezas de listening, speaking,
reading y writing. Compararemos los resultados de la evaluación formativa con la autoevaluación que los
alumnos/as han hecho en las hojas de autoevaluación.

Las pruebas objetivas o exámenes incluirán todas las destrezas y elementos lingüísticos y léxicos para
observar el progreso y evaluar la actitud hacia la lengua extranjera. El profesorado informará al alumnado
sobre cuánto y de qué manera va a contar en su calificación cada prueba realizada a lo largo del proceso
de evaluación. Cada prueba objetiva incluirá tanto las tareas relacionadas con los estándares evaluables
(tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de la materia
específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos gramaticales. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de sus
carencias  o  necesidades,  contribuyendo  así  a  desarrollar  su  autonomía  y  la  responsabilidad  de  su
aprendizaje.

El  alumnado completará su propio  portfolio,  un  documento online  en el  que se recogen su estilo  de
aprendizaje, sus objetivos para mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con
hablantes nativos o sus intercambios culturales. Con este fin, nuestro proyecto ha tomado como referencia
un documento promovido por el Consejo de Europa llamado Portfolio Europeo de las Lenguas, en el que
los  alumnos/as  pueden  registrar  sus  experiencias  de  aprendizaje  de  la  lengua  y  cultura  inglesa  y
reflexionar sobre ellas. 

6.2.  ESTÁNDARES EVALUABLES Y SU USO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para
desarrollar  las  competencias  y  los  objetivos  de  la  materia  están  expuestos  en  el  capítulo  4  se  esta
programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que
se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de
manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. 
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Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente
niveles de logro para cada uno de ellos. 

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

6.2.1. ESTÁNDARES EVALUABLES 1º ESO L1 Y L2
     

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

1.1.1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

     
1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

     
1.1.3. 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.

     
1.1.4. 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.

     
1.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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.

     
1.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e  información  relevante  en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés.

     
1.1.7.  Identifica la  información esencial  de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

     
     
Segundo grupo –  cualquiera de ellos puede servir  para evaluar la  asimilación de los contenidos del
Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.
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1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 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.

     
 1.2.2. 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).

     
 1.2.3. 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.

     
1.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional,
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.

     
Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
3, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

1.3.1.  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).

1.3.2. 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.

1.3.3. 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.

1.3.4. 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).

1.3.5. 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.

1.3.6. 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, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

1.3.7.  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.

     
Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.
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1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

1.4.2. 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.

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta.

1.4.4. 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.

1.4.5.  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.

Niveles de logro:

No lo consigue (1)
Lo  consigue  con
dificultad (4)

No  lo  consigue
totalmente (7)

Lo consigue (10)

     
     

     

6.2.2. ESTÁNDARES EVALUABLES 2º ESO L1 Y L2
     

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

     

2.1.1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

     

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

     

2.1.3. 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.

     

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
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2.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e  información  relevante  en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

     

2.1.7.  Identifica la  información esencial  de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

     

Segundo grupo –  cualquiera de ellos puede servir  para evaluar la  asimilación de los contenidos del
Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo  2 de esta programación.

     

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 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.

     

2.2.2. 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).

     

2.2.3. 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.

     

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional,
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.

     

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
3, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

     

2.3.1.  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.

     

2.3.2. 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.

     

2.3.3. 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
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imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.

     

2.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional.

     

2.3.5. 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.

2.3.6. 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, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

     

2.3.7.  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.

     

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

     

2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

     

2.4.2. 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.

     

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta.

     

2.4.4. 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.

     

2.4.5.  Escribe  correspondencia  personal  en  la  que  se  establece  y  mantiene  el  contacto  social,  se
intercambia  información,  se  describen  en  términos  sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias
personales;  se  dan  instrucciones,  se  hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y  sugerencias,  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla.
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2.4.6.  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.

     

Niveles de logro:

     

No lo consigue (1)
Lo  consigue  con
dificultad (4)

No  lo  consigue
totalmente (7)

Lo consigue (10)

     

6.2.3. ESTÁNDARES EVALUABLES 3º ESO L1 Y L2
     

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

     

3.1.1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

     

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

     

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

     

3.1.4. 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.

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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.

     

3.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e  información  relevante  en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés.

     

3.1.7.  Identifica la  información esencial  de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
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Segundo grupo –  cualquiera de ellos puede servir  para evaluar la  asimilación de los contenidos del
Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.

     

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 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.

     

3.2.2. 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).

     

3.2.3. 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.

     

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional,
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.

     

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
3, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

     

3.3.1.  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).

     

3.3.2. 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.

     

3.3.3. 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.

3.3.4. 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).
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3.3.5. 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.

     

3.3.6. 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, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

     

3.3.7.  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.

     

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

     

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

     

3.4.2. 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.

     

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta.

     

3.4.4. 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.

     

3.4.5.  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.

     

Niveles de logro:

     

No lo consigue (1)
Lo  consigue  con
dificultad (4)

No  lo  consigue
totalmente (7)

Lo consigue (10)
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6.2.4. ESTÁNDARES EVALUABLES 4º ESO L1 Y L2
     

     

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1,  usando  para  ello  los  criterios  tal  como  se  establece  en  el  Capítulo  de  contenidos  de  esta
programación.

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones indicaciones y otra información, incluso de tipo técnico (p. e.
en un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).

4.1.2. 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.

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes en 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.

4.1.4. 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.

4.1.5.  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 y 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.

4.1.6.  Distingue,  con  el  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 y  ocupacional  (p.  e.,  sobre un tema académico o  de
divulgación científica, o una charla sobra la formación profesional de otros países).

4.1.7. 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.

     

Segundo grupo –  cualquiera de ellos puede servir  para evaluar la  asimilación de los contenidos del
Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

4.2.1. 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.

4.2.2. 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.
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4.2.3. 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.

4.2.4.  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.

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
3, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

4.3.1. 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).

4.3.2.  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).

4.3.3. 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.

4.3.4. 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).

4.3.5.  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.

4.3.6.  Entiende  información  específica  de  carácter  concreto  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia o consulta claramente estructurados (p.  e.  artículos,  blogs,  monografías,  presentaciones)
sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos  ocupacionales  relacionados  con  su
especialidad o con sus intereses.

4.3.7.  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.

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

4.4.1.  Completa  un  cuestionario  detallado  con  información  personal,  académica  o  laboral  (p.  e.  para
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).

4.4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

4.4.3. 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.
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4.4.4. 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 un correo electrónico,  una página Web o una revista juvenil,  o  dirigidos a  un profesor  o
profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

4.4.5. 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.  una crítica  de cine),  describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

4.4.6.  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.

4.4.7.  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.

Niveles de logro:

     

No lo consigue (1)
Lo  consigue  con
dificultad (4)

No  lo  consigue
totalmente (7)

Lo consigue (10)

6.2.5. ESTÁNDARES EVALUABLES 1º BACHILLERATO L1 Y L2
     

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

2.1.1. 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, público, académico u ocupacional.

2.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos
detalles.

2.1.3. 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.

2.1.4. 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.

2.1.5. 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.
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2.1.6. 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.

2.1.7. 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,  cuando  se  articulan  de  forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y  estándar,  y  que traten temas conocidos o de su
interés.

     

Segundo grupo –  cualquiera de ellos puede servir  para evaluar la  asimilación de los contenidos del
Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

2.2.1.  Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico,  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.

2.2.2. 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, planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad
y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

2.2.3.  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.

2.2.4. 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.

     

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
3, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2  de esta programación.

2.3.1. 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.

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico.

2.3.3. 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.

2.3.4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios.
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2.3.5. 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.

2.3.6.  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.

2.3.7.  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.

     

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

2.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.

2.4.2.  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.

2.4.3. 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.

2.4.4.  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 netiqueta.

2.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema  académico,  ocupacional,  o  menos  habitual,  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.

2.4.6. 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.

2.4.7.  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.

6.2.6. ESTÁNDARES EVALUABLES 2º BACHILLERATO L1 Y L2
     

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

2.1.1. 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, público, académico u ocupacional.
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2.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos
detalles.

2.1.3. 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.

2.1.4. 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.

2.1.5. 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.

2.1.6. 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.

2.1.7. 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,  cuando  se  articulan  de  forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y  estándar,  y  que traten temas conocidos o de su
interés.

     

Segundo grupo –  cualquiera de ellos puede servir  para evaluar la  asimilación de los contenidos del
Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

2.2.1.  Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico,  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.

2.2.2. 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, planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad
y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

2.2.3.  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.

2.2.4. 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
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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.

     

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
3, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2  de esta programación.

2.3.1. 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.

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico.

2.3.3. 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.

2.3.4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios.

2.3.5. 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.

2.3.6.  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.

2.3.7.  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.

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque
1, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 2 de esta programación.

2.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.

2.4.2.  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.

2.4.3. 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.
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2.4.4.  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 netiqueta.

2.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema  académico,  ocupacional,  o  menos  habitual,  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.

2.4.6. 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.

2.4.7.  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.

6.3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN EL CICLO DE GRADO SUPERIOR DE
GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS

Se evalúan diferentes logros:

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.

 Criterios de evaluación:

● Se ha identificado la idea principal del mensaje.

● Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido
pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante.

● Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social,
profesional o académica.

● Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.

● Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.

● Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente
con ruido de fondo.

● Se han  extraído  las  ideas  principales  de  conferencias,  charlas  e  informes,  y  otras  formas  de
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.

● Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los elementos del mismo.

91



     

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

 Criterios de evaluación:

● 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.

● Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado
esencial. 

● 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.

● Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.

● 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.

● Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario.

● Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-mail, fax.

● Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.

     

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

 Criterios de evaluación:

● Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.

● 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.

● Se  ha  comunicado  espontáneamente,  adoptando  un  nivel  de  formalidad  adecuado  a  las
circunstancias.

● Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.

● Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.

● Se  han  expresado  y  defendido  puntos  de  vista  con  claridad,  proporcionando  explicaciones  y
argumentos adecuados.

● Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.

● Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento de
trabajo elegido.

● Se  ha  solicitado  la  reformulación  del  discurso  o  parte  del  mismo  cuando  se  ha  considerado
necesario.
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4.  Elabora  documentos  e  informes  propios  del  sector  o  de  la  vida  académica  y  cotidiana,
relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.

 Criterios de evaluación:

● 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.

● Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando y/o
facilitando información de tipo general o detallada.

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

● Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.

● Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.

● Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un
vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.

● Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

     

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

 Criterios de evaluación:

● Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

● Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.

● Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

● Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

● Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

● Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y al final de cada una se realizará, al menos, un examen escrito.

Sin embargo, al ser una evaluación continua, no solo la calificación de los exámenes contará para la nota
final de cada evaluación. 

***  La  Evaluación  por  Bloques  de  contenidos  se  puede  consultar  en  el  apartado  6.3.  de  esta
Programación.
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Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos sobre 10 (no es
suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota). 

Los exámenes escritos que se realizarán, al menos una vez al trimestre, contendrán actividades parecidas
a las que se hacen en clase y se pedirá la redacción de textos del mismo estilo de los que se piden para
clase. Además, se puede incluir como materia de examen cualquier contenido visto y trabajado en clase.

En lo referente a la asistencia, cualquier falta de asistencia deberá ser justificada de forma adecuada al día
siguiente. Si bien serán contabilizadas en el cómputo total de faltas. El alumno/a perderá el derecho a
examen con un 30% de faltas de asistencia, o, dicho de otra forma, con aproximadamente 15 faltas por
trimestre.  Al  perder  este  derecho,  para  superar  la  asignatura,  deberá presentarse a  un examen final
extraordinario, diferente del resto de sus compañeros y con toda la materia y trabajos realizados durante el
curso.

6.4.  CRITERIOS  GENERALES  DE  EVALUACIÓN  DE  LA  FORMACIÓN  PROFESIONAL
BÁSICA DE INFORMÁTICA

La  evaluación  tendrá  carácter  continuo,  formativo  e  integrador  y  permitirá  orientar  el  aprendizaje  del
alumnado.

Criterios de evaluación

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:

• Saludar y presentarse a los demás indicando su dirección y su número de teléfono;  identificar
cosas; preguntar por la nacionalidad de la gente; hablar de países y nacionalidades; utilizar correctamente
el verbo to be; practicar el vocabulario relacionado con los saludos, los números del 1 al 1000 , objetos de
la clase y los nombres de países y nacionalidades.

• Hablar  de  las  profesiones;  preguntar  y  contestar  correctamente  sobre  su  edad  y  dirección;
presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos; a / an; los plurales; this / that / these /
those; practicar el vocabulario relacionado con las profesiones, ly los días de la semana.

• Hablar sobre la familia; describir a personas; utilizar correctamente have got; 

los nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón; practicar el vocabulario relacionado
con la familia, los colores y las partes del cuerpo.

• Describir personas y cosas; utilizar correctamente las estructuras there is / there are; how much /
how many; ordenar las palabras correctamente en la frase; practicar el vocabulario relacionado con los
adjetivos y las mascotas.

• Hablar  sobre el  alojamiento;  expresar preferencias;  utilizar  correctamente el  Present  Simple en
afirmativa; like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario relacionado con las habitaciones de la casa, el
mobiliario y los números ordinales.

• Hablar de rutinas; hacer sugerencias; utilizar correctamente los adverbios de frecuencia; el Present
Simple  en  negativa  e  interrogativa;  practicar  el  vocabulario  relacionado  con  la  hora,  actividades  que
expresan rutina y las comidas.

• Expresar habilidad y posibilidad; utilizar correctamente can y las preposiciones de tiempo; practicar
el vocabulario relacionado con los verbos, los meses del año y los lugares de una ciudad.
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• Narrar acciones que están en transcurso; utilizar correctamente el Present Continuous; practicar el
vocabulario relacionado con los verbos y los adjetivos 

• Narrar y hablar de acciones y situaciones pasadas.  Utilizar correctamente el pasado de To Be, y
las formas there was, there were.

     

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN ESO AL FINALIZAR FPB2:

• Consecución  de  los  objetivos  mínimos  establecidos  en  la  programación  en  cada  uno  de  sus
apartados (listening, speaking, reading y writing).

• Consecución  de  un  espíritu  de  tolerancia  y  respeto  hacia  otras  culturas  y  pueblos,  así  como
apreciación de la cultura propia como manifestación cultural.

• Apreciación del aprendizaje autónomo como herramienta eficaz para un aprendizaje permanente y
desarrollo de estrategias que lo potencien.

• Desarrollo de técnicas de trabajo en grupo en la realización de proyectos.

• Actitudes de respeto hacia los compañeros y el profesorado.

• Actitudes  de  respeto  y  concienciación  hacia  temas  transversales,  como  igualdad  de  sexos  y
oportunidades o el cuidado del medio ambiente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y durante cada una se realizará, al menos, 2 exámenes escritos.

Sin embargo, al ser una evaluación continua, no sólo la calificación de los exámenes contará para la nota
final de cada evaluación. 

*** Se puede consultar la evaluación por bloques de contenidos en el apartado 6.3. de esta Programación

6.5. INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. RÚBRICAS

Los criterios de calificación representan las decisiones de nuestro Departamento a cerca de los puntos que
a continuación se especifican:

La necesidad de abordar la evaluación de una manera diferente en la forma para asegurarnos que lo
hacemos según la legislación vigente, que pretende que se evalúen todos los contenidos de una forma
más objetiva y sistematizada.

Debemos evaluar los BLOQUES DE CONTENIDO de nuestra materia en base a los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN y a los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Basada en esta idea:

En estos bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, así
como  los  contenidos  del  currículo,  es  decir,  el  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Esto explica que las estrategias de comprensión y producción, las funciones comunicativas, las estructuras
lingüístico-discursivas, el léxico, los patrones fonológicos, los aspectos socioculturales, sociolingüísticos y
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actitudinales estén incluidos dentro de los cuatro Bloques de contenido y por lo tanto serán evaluados
dentro de estos bloques.

Para ello utilizaremos los Indicadores de Logro, que nos determinarán el grado de consecución de un
determinado aspecto de un criterio o estándar, en términos observables y medibles. Éste será el sistema
para graduar diferentes instrumentos de evaluación, como la rúbrica. La graduación de los indicadores de
logro podrá alcanzar cinco niveles. Aunque la propuesta de la legislación vigente es de cuatro, nuestro
departamento se ha planteado incluir un quinto nivel más para describir de manera más precisa el nivel de
logro, con esta correspondencia en la escala del 10 al 0: Outstanding (10), Well (7), Needs improving (5),
Very poor (3), Not at all (0). 

Otra de las decisiones del departamento ha sido la forma en que vamos a ponderar los cuatro bloques y si
se va a hacer distinción en las diferentes enseñanzas que nuestro departamento tiene asignadas. Se
decide asignar el 25% de valor a cada bloque de contenidos y este sistema será de aplicación a la primera
y segunda lengua, ya sea ESO o bachillerato, incluso al ciclo superior de formación profesional. 

Además, para la segunda lengua extranjera, es decir para los grupos plurilingües, hemos acordado que la
actitud en las ANL’s incrementará la calificación de la lengua inglesa  hasta en un 5%. Esto también
afectará a la lengua francesa con sus ANLs. Este acuerdo forma parte de las decisiones tomadas en las
coordinaciones de la sección plurilingüe. Para ello, el centro ha diseñado un informe en la intranet del
instituto  donde  el  profesorado  ANL  reflejará  los  aspectos  actitudinales  del  alumnado  hacia  la  lengua
extranjera.  Esto  se  hará  unas  dos  semanas  antes  de  cada  evaluación.  El  profesorado  de  lenguas
extranjeras lo reflejará en su calificación global. Las familias conocerán este informe de las ANL’s en el
boletín informativo trimestral.

Cabe destacar también, que según lo señalado en el apartado 6.1. de esta programación, dedicado a los
tipos de evaluación, en todos los cursos se ponderarán los tres trimestres de cara a la nota final de la
asignatura de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 30%

2ª evaluación: 30%

3ª evaluación: 40%

A  continuación,  se  describe  los  porcentajes  aplicables  a  los  diferentes  instrumentos  de  evaluación
distribuidos  en  los  cuatro  bloques  de  contenido.  Los diferentes  contenidos de cada bloque serán
incluidos  dentro  de  las  rúbricas,  que  incluyen  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje. Distinguimos diferentes instrumentos de evaluación según las enseñanzas.

                             EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS EN LA ESO L1
25% Comprensión de textos orales.
Listening
-Exámenes de audiciones.

70%
-Comprensión oral en clase. Observación   25%
(Rúbrica) Incluye interacción grupal.
-Cuaderno trimestral. Rúbrica.

5%

25% Comprensión de textos escritos. Reading
-Reading and Vocabulary exams. Rúbrica
-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y 
clase.
-Cuaderno trimestral. Rúbrica.

75
%
20
%
5
%
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25% Producción e interacción de 
textos orales. Speaking
- Diálogos y presentación (Rúbrica)       
80%
-Participación e interacción oral
en clase.
Observación (Rúbrica) Grupal

20%

25% Producción de textos escritos. Writing
-Exámenes de Writing/Grammar

-Práctica de Writing /Grammar. Trabajo en casa y en 
clase Rúbrica para los writings.

-Cuaderno trimestral. Rúbrica.

50
%

45
%

5
%

                             EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS EN LA ESO L2
25% Comprensión de textos orales.
Listening
-Exámenes de audiciones.

70%
-Comprensión oral en clase. Observación   25%
(Rúbrica) Incluye interacción grupal.
-Cuaderno trimestral. Rúbrica.

5%

25% Comprensión de textos escritos. Reading
-Reading and Vocabulary exams. Rúbrica
-Lectura de un reader
-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y 
clase.
-Cuaderno trimestral. Rúbrica.

55
%

  
20%
20
%
5
%

25% Producción e interacción de 
textos orales. Speaking
- Diálogos y presentación (esta última del
Reader) (Rúbrica)

80%
-Participación e interacción oral
en clase.
Observación (Rúbrica) Grupal

20%

25% Producción de textos escritos. Writing
-Exámenes de Writing/Grammar

-Práctica de Writing /Grammar. Trabajo en casa y en 
clase Rúbrica para los writings.

-Cuaderno trimestral. Rúbrica.

50
%

45
%

5
%

                  EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS EN BACHILLERATO L1
25% Comprensión de textos orales.
Listening
-Exámenes de audiciones.

75%
-Comprensión oral en clase. Observación   25%
(Rúbrica) Incluye interacción grupal.

25% Comprensión de textos escritos. Reading
-Reading and Vocabulary exams. Rúbrica
-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y 
clase.

80
%
20
%

25% Producción e interacción de 
textos orales. Speaking
- Diálogos y presentación (Rúbrica)       
80%
-Participación e interacción oral
en clase.
Observación (Rúbrica) Grupal

20%

25% Producción de textos escritos. Writing
-Exámenes de Writing/Grammar

-Práctica de Writing /Grammar. Trabajo en casa y en 
clase Rúbrica para los writings.

55
%

45
%

                  EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS EN BACHILLERATO L2
25% Comprensión de textos orales.
Listening
-Exámenes de audiciones.

25% Comprensión de textos escritos. Reading
-Reading and Vocabulary exams. Rúbrica
-Lectura de un reader

55
%
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75%
-Comprensión oral en clase. Observación   25%
(Rúbrica) Incluye interacción grupal.

-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y 
clase.   

25%
20
%

25% Producción e interacción de 
textos orales. Speaking
- Diálogos y presentación (esta última del
Reader) (Rúbrica)

80%
-Participación e interacción oral
en clase.
Observación (Rúbrica) Grupal

20%

25% Producción de textos escritos. Writing
-Exámenes de Writing/Grammar

-Práctica de Writing /Grammar. Trabajo en casa y en 
clase Rúbrica para los writings.

55
%

45
%

                  EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS 1ºTURISMO
25% Comprensión de textos orales.
Listening
-Exámenes de audiciones.

80%
-Comprensión oral en clase. Observación   25%
(Rúbrica) Incluye interacción grupal.

25% Comprensión de textos escritos. Reading
-Reading and Vocabulary exams. (Rúbrica)
-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y 
clase.

80
%

  
20
%

25% Producción e interacción de 
textos orales. Speaking
- Diálogos y presentación (Rúbrica)              80%
-Participación e interacción oral
en clase.
Observación (Rúbrica)

20%

25% Producción de textos escritos. Writing
-Exámenes de Writing/Grammar

-Práctica de Writing /Grammar. Trabajo en casa y en 
clase (% a dividir entre los que se hayan encomendado) 
(Rúbrica para los writing)

60
%

40
%

                             EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS EN LA FPB
25% Comprensión de textos orales.
Listening
-Exámenes de audiciones.

50%
-Comprensión oral en clase. Observación 
(Rúbrica)                                                           
45%
-Cuaderno trimestral.                                           
5%

25% Comprensión de textos escritos. Reading
-Reading and Vocabulary exams. (Rúbrica)
-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y 
clase.
-Cuaderno trimestral. 

50
%
45
%
5
%

25% Producción e interacción de 
textos orales. Speaking
-Diálogos (Rúbrica)                                        
80%
-Participación e interacción oral
en clase. Observación (Rúbrica)                 

20%

25% Producción de textos escritos. Writing
-Exámenes de Writing/Grammar

-Práctica de Writing /Grammar. Trabajo en casa y en 
clase Rúbrica para los writings.

-Cuaderno trimestral. 

50
%

45
%

5
%

En este contexto, se hace necesario definir y justificar el uso de la RÚBRICA como instrumento eficaz para
la tarea de la evaluación. 

Se trata de un  conjunto de criterios y estándares relacionados con objetivos de aprendizaje que
podemos ponderar de acuerdo a nuestras necesidades. Evalúa el nivel de desempeño de una tarea. Se
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trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas. Útil para evaluar las
redacciones,  proyectos,  presentaciones  orales,  entre  otros.  Estandarizan  la  evaluación  con  criterios
específicos,  haciendo  la  calificación  más  simple  y  transparente.  En  nuestro  departamento  damos  a
conocer al alumnado y familias el contenido de la rúbrica con lo que conseguimos que el alumnado sepa lo
que vamos a pedir y sepa cómo preparar su tarea. Otras de las ventajas del uso de la rúbrica es que el
departamento aúna criterios en cuanto a la forma en que se evalúa con lo que seremos más homogéneos.
Esto también redunda en beneficio del  alumnado porque no importará tanto el  profesor-a que le sea
asignado. Por último, el profesorado no se ve aislado a la hora de la difícil tarea de evaluar, sino apoyado
en su tarea docente por un equipo coordinado de compañeros.

Desde hace varios cursos, nuestro departamento ha estado usando rúbricas de corrección de writings, de
presentaciones orales, del cuaderno y de actitud. Hemos conseguimos aumentar, eliminar y mejorar las
rúbricas de acuerdo al nuevo sistema de calificación y ponderación de los bloques de contenido y a la
diferente forma de usar los instrumentos de evaluación y el nivel de logro alcanzado. 

Otro de los objetivos del departamento es que todos los miembros del mismo hagan un uso correcto y
eficaz  de este  instrumento de calificación,  facilitando la  forma de incluirlas  en el  cuaderno digital  del
profesorado, ya sea Idoceo o Additio.

*** Para consultar las diferentes RÚBRICAS que utilizamos en el departamento, remitimos al Anexo
4 de esta Programación.

6.6.  PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  LA  RECUPERACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Cabe destacar, antes de comenzar que, según la Orden de 15 de Enero de 2021,  la Convocatoria Extraordinaria de
Septiembre tanto para 4º Eso como para 2º Bachillerato ha pasado a realizarse en Junio.

Por  lo  tanto,  el  departamento  ha  elaborado  un  plan  de  recuperación  para  el  alumnado  que  ha
promocionado de curso sin haber superado la materia de inglés L1 o L2. Se trata de unos informes de
alumnado pendiente que se encuentran a disposición de las familias en la página web del centro y que el
profesorado de la materia en el curso actual explica alumnado interesado de forma personal.  

El alumnado al que afecta este plan es:

Pendientes de 1º ESO L1

Pendientes de 1º ESO L2

Pendientes de 2º ESO L1 

Pendientes de 2º ESO L2

Pendientes de 3º ESO L1

Pendientes de 3º ESO L2

Pendientes de 1º Bachillerato L1 

Pendientes de 1º Bachillerato L2  

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA ESO. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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● El alumnado deberá realizar una serie de actividades de refuerzo de los contenidos no superados.

● Los  materiales  incluirán  tres  hojas  de  cada  unidad  sacadas  de  la  sección  Extra  Practice  del
Teacher’s Resource Pack del libro del curso correspondiente. 2 ó 3 unidades por trimestre.

● Los materiales se facilitarán al alumnado por parte del departamento de inglés. 

● Las actividades propuestas habrán de realizarse en folios en blanco, cuadros o rayas, separados
por unidades en bolígrafo azul o negro, sin tachones y con presentación adecuada. 

● No se completarán los ejercicios en las fotocopias. 

● Deberán  ser  entregados  en  una  funda  de  plástico  o  grapados  con  los  siguientes  datos  de
identificación:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN TRABAJO PENDIENTES DE 1º/2º/3ºESO INGLÉS L1/L2

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:  

GRUPO CURSO 2021-22: 

UNIDADES A RECUPERAR  (Nombre del libro de texto): 

FECHA ENTREGA:

NOMBRE PROFESOR/A CURSO 2021-22:

●   Las fotocopias del material sin realizar también habrán de ser entregadas al profesor responsable.

● El alumnado habrá de copiar los enunciados completos y hacer las actividades con corrección
sirviéndose de los apéndices gramaticales y de vocabulario del libro de inglés de este curso, así como de
páginas web a su alcance u otros recursos de ayuda. 

● Las actividades de refuerzo incluirán la unidad, la página del material y la fecha en que se ha
realizado cada actividad.

● Las actividades se entregarán de acuerdo con este calendario:

1ª semana de noviembre: Unidades 1,2 

1ª semana de febrero: Unidades 3,4

1ª semana de mayo: Unidades 5 y 6

● Para superar la materia pendiente el alumnado tendrá que:

1. Haber entregado puntualmente y de forma correcta estas actividades.

2. Mostrar  un esfuerzo,  trabajo e interés por la materia en el  curso actual,  que el  profesor de la
materia  de  este  curso  vigilará  de  manera  especial,  recordando  el  proceso  de  elaboración  de  las
actividades y del proceso de aprendizaje del alumno en el curso actual.

● En caso contrario, el departamento elaborará un examen escrito que tendrá lugar en la segunda
semana de mayo 2022 y que contendrá un Reading, Gramática, Vocabulario y Writing de los contenidos
especificados. 
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El Recibí  de estos ejercicios debe estar  firmado por el  alumno y su madre,  padre o tutor  legal  en la
AGENDA, y a su vez el profesor de la asignatura deberá firmar también para completar el proceso. 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA  BACHILLERATO

Para recuperar la materia de 1º bachillerato inglés primer idioma, el alumnado tendrá que realizar dos
exámenes basados en el libro de texto Make the Grade 1 para la L1 y Living English 1 para la L2. 

Las pruebas coincidirán con las siguientes fechas y donde se distribuirán los contenidos trimestrales. 

● 1er examen: (Unidades 1, 2, 3 y 4) principios de noviembre.

● 2º examen: (Unidades 5, 6, 7 y 8) mediados de febrero.

● 3er  examen:  sólo  si  no  se  han  superado  los  exámenes  anteriores  o  uno  de  ellos  (todos  los
contenidos) mediados de abril.

Se pondrá un cartel informativo en las aulas de 2º de bachillerato además de informar al alumnado en
clase, por Google Classroom y en la web del centro.

Los  exámenes  serán  escritos  y  constarán  de  un  texto  con  preguntas  de  comprensión,  Vocabulario,
Redacción y Gramática de las unidades correspondientes. La Gramática del segundo y tercer examen
será la trabajada en las unidades de la 1 a la 8. En el tercer examen se incluirán todos los contenidos de
vocabulario, gramática, writings, etc. El profesorado encargado del grupo en segundo de bachillerato hará
el seguimiento de este alumnado. En el caso de alumnado pendiente de 1º bachillerato L2, que no esté
cursando  inglés  L2  en  segundo  de  bachillerato,  será  la  jefa  de  departamento  la  encargada  de  su
seguimiento.

Estos exámenes se realizarán en horario de tarde y serán obligatorios para todos los alumnos pendientes
de 1º de Bachillerato.

En la evaluación de este alumnado tendrá una importancia fundamental el nivel de logro de los objetivos
del curso actual.

6.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: INSTRUMENTOS E INDICADORES

Según  el  Decreto  111/2016,  en  aplicación  del  carácter  formativo  de  la  evaluación  y  desde  su

consideración  como  instrumento  para  la  mejora,  el  profesorado  evaluará  tanto  los  aprendizajes  del

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.

El siguiente cuadro muestra qué y cómo evaluar la práctica educativa:
     

Qué evaluar: 

indicadores de evaluación

Cómo evaluar: instrumentos

Diari
o

Diálogo 
con 
alumnad
o

Encuesta
s

Reuniones 
departament
o

Reuniones
con tutor o
el equipo 
educativo

Dirección/

Coord. 
Proyectos/

Inspección

Programación didáctica diseñada 
según la normativa y con el 
acuerdo del departamento          ✓ ✓

Contenidos de las unidades 
didácticas y de la programación

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Temporalización de las unidades 
didácticas y de la programación

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Actividades complementarias y 
extraescolares 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instrumentos evaluación (e.g. 
rúbricas)

✓ ✓ ✓

Disponibilidad y relevancia de los 
materiales y recursos

✓ ✓ ✓ ✓

Adaptación de los contenidos de la
programación al alumnado con 
necesidades educativas especiales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Otras medidas de atención a la 
diversidad

✓ ✓ ✓ ✓

Ambiente del grupo clase. 
Espacios y agrupamientos

✓ ✓ ✓ ✓ 

Destrezas comunicativas de la 
profesora

✓ ✓

Atención personalizada al 
alumnado

✓ ✓ ✓

Coordinación con el equipo 
educativo

✓

Comunicación con los padres ✓ ✓ ✓

Diálogo con el alumnado sobre 
decisiones que le conciernen

✓ ✓

Resultados académicos alumnado

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7.  PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO

Al alumno que no promocione (repetidor) se le deberá diseñar un plan específico personalizado orientado
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.

En primer lugar, será necesaria la transmisión de información por parte de la profesora del curso anterior.
Para lo cual se celebrará una reunión de departamento para el intercambio de información acerca de las
dificultades que el alumno-a presentó el curso anterior.

El  periodo  de  tiempo  hasta  la  evaluación  inicial  será  fundamental  para  analizar  los  datos  obtenidos
añadidos a la observación del proceso de aprendizaje de estos alumnos-as.

En  la  sesión  de  evaluación  inicial,  recogeremos  datos  útiles  para  entender  y  tratar  el  origen  y   las
dificultades que llevan al alumno-a a la no superación de la materia.
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Tipos de dificultades que podemos encontrar en el alumnado repetidor.

La capacidad para aprender a aprender:

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de
su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo
de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación
inicial y en todo el desarrollo del curso.

La motivación para aprender:

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues
depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese
momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el
nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los
contenidos.

Los estilos de aprendizaje:

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma.

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas
escolares.  Unos  pueden  reaccionar  muy  rápidamente  y,  sin  embargo,  necesitar  varios  intentos  para
asimilar  una  idea,  mientras  que  otros  pueden  trabajar  concienzudamente  y  aprender  más  despacio,
obteniendo el mismo resultado. 

Los intereses de los/las alumnos/as:

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés
y/o necesidad de hacerlo.

Las posibles medidas a adoptar en un plan específico individualizado incluirán:

● Tutorización entre iguales mediante el trabajo por parejas o grupo.

● Cambio y/o  control de ubicación del alumno/a dentro del aula. 

● Selección cuidada del compañero-a para trabajo en pareja y los compañeros-as para el trabajo en
grupo.

● Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias.

● Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos correctamente.

● Uso y especial control del cuaderno como herramienta de apoyo.

● Cambiar la selección de contenidos recurriendo sólo a contenidos mínimos. (ACI no significativa).

● Cambiar los porcentajes que hacen referencia a la evaluación de los distintos instrumentos de
evaluación (ACI no significativa).

● Propuesta  para  que  el  alumno/a  asista  a  la  optativa  de  refuerzo,  o  al  programa  de
acompañamiento.
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● Colaboración con el profesorado de PT en la elaboración de ACI significativas para el alumnado de
NEE.

8. METODOLOGÍA  

Según  la  ORDEN  28  de  Julio  2016 del  gobierno  andaluz,  el  enfoque  metodológico  basado  en  las
competencias  clave  y  en  los  resultados  de  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. 

Es necesario introducir  metodologías activas basadas en tareas y proyectos,  en problemas,  en retos,
grupos de debate, grupos de teatro frente a las opciones metodológicas tradicionales. 

Hay que tener en cuenta aparte de la naturaleza eminentemente práctica 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. 

Se deben tener  en cuenta la  diversidad y el  respeto por  los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, siempre teniendo en cuenta, que este curso el
trabajo cooperativo debe ser a distancia debido a la distancia de seguridad que debemos guardar.

La metodología debe contribuir al desarrollo competencial de los alumnos y alumnas y debe ajustarse al
nivel  competencial  inicial  de  estos.  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.

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación
del  alumnado y la  adquisición de conocimientos en situaciones reales.  La utilización de las TIC será
fundamental: 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 que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras
digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.

El aula debe ser abierta y los espacios deben acomodarse a las diferentes actividades. Las actividades
complementarias (ya que este curso las extraescolares no se llevarán a cabo debido a la  pandemia)
ayudarán a la interacción y al trabajo por proyectos e interdisciplinar. 

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. 

La metodología debe tener en cuenta una visión comprehensiva de todas las áreas buscando un enfoque
interdisciplinar del proceso educativo, que favorecerá una percepción transversal de los temas tratados.   

La lengua extranjera será empleada como medio de comunicación en la práctica educativa como forma
natural  para  llevar  a  cabo  las  diferentes  tareas.  La  lengua  materna  podrá  utilizarse  cuando  sea
completamente necesaria o de gran ayuda. 

104



El agrupamiento del alumnado será flexible dentro del aula y dependiendo de la competencia curricular, el
ritmo de aprendizaje, los intereses, motivaciones y las actividades que queramos llevar a cabo (aclarar que
este curso, el trabajo por parejas “pair work” será el  único que no podremos realizar,  y el  trabajo por
grupos “group work” siempre será online con documentos compartidos: 

- Grupo Clase  
- -Presentación de unidades
- -Actividades complementarias y extracurriculares
- con apoyo audiovisual
- -Actividades ordinarias de clase 

Trabajo en equipo, pequeños grupos o grupos de apoyo a distancia

- -Recuperación o apoyo para alumnado con aprendizaje más lento o con 
dificultades.

- -Tareas de ampliación para alumnado más avanzado.
- -Trabajos por tareas y proyectos y presentaciones.
- -Juegos y concursos. 

Trabajo individual

-Actividades ordinarias de clase
-Puesta al día del cuaderno
- Actividades online
- Entrega de actividades digitales
-Tareas de casa ordinaria
-Autoevaluación y portfolio
-Evaluación sumativa

Las actividades de lectura desarrollarán habilidades para una lectura autónoma. Nuestro objetivo es que el
alumnado sea capaz de recoger y comprender información incluida en un texto escrito y transferir esta
información a otros medios.  Esta técnica será la empleada para las lecturas graduadas.  El  alumnado
elegirá un libro de lectura con el que creará una presentación digital que apoyará la presentación oral del
mismo delante del grupo clase y que durará alrededor de cinco minutos. 

8.1. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES    

RECURSOS PARA IMPARTIR CLASES

1. Uso de la Interactive Whiteboard en clase

La  pizarra  digital  interactiva  es  una  herramienta  excelente  para  que  los  profesores/as  mejoren  el
aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de una manera
más  clara  con  la  tecnología  de  las  pizarras  digitales.  El  uso  del  sonido,  combinado  con  los  efectos
visuales, que los profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de manera más real. Los vídeos,
fragmentos de películas y canciones populares se pueden utilizar en cualquier momento durante la clase
mediante Internet.

No hay duda de que la tecnología de las pizarras digitales capta la atención de los alumnos/as durante
más  tiempo y  los  involucra  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  una  manera  más  activa.  El
alumno/a  debe  contestar  y  participar  en  clase  constantemente,  ya  que  la  pizarra  digital  proporciona
información de manera inmediata.

Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de las actividades que
aparecen en el  libro de texto que tenemos instalado en la  pizarra  digital.  Las respuestas  se pueden
presentar una a una para ofrecer explicaciones detalladas, o bien todas a la vez para corregir los ejercicios
de manera más efectiva.

2. Vídeos para las funciones comunicativas y la práctica oral dando la oportunidad al estudiante de ver
una comunicación de la vida real en acción.
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3. Vídeos culturales para acompañar a los textos culturales y AICLE aportando información adicional
adaptada al nivel lingüístico del alumno.

4. Presentación de diapositivas para obtener más información sobre el tema de la unidad basadas en
contenidos culturales y de diferentes áreas curriculares. 

5. Grammar Animation,  para trabajar los contenidos gramaticales con animaciones visuales de forma
divertida y en contextos reales.

6. Presentación de Vocabulario asociando imágenes y definiciones a través de recursos en papel, en la
pizarra digital o con aplicaciones informáticas como “match the memory”.

7. Juegos para la revisión del vocabulario y la gramática en grupos y/o con toda la clase.

8. Libro digital  “Webbook” en el  que el  alumnado puede encontrar  el  Student’s  Book,  Workbook e
Interactive Book para realizar actividades online que directamente quedan registradas en el  Student’s
Progress al que tiene acceso el profesor.

9. Recursos impresos: serán los libros de texto señalados en el apartado 1.5. de esta programación.     

10. Otros recursos impresos:  fotocopias de actividades de refuerzo,  ampliación,  complementarias  o
extraescolares,  lecturas  graduadas  en  formato  digital,  modelos  de  examen  de  Selectividad  y  Trinity,
revistas y artículos de periódico en formato digital, unidades didácticas preparadas por las profesoras y
recursos extraídos de los siguientes libros de textos. 

4º ESO L2 y English Skills 2º Bachillerato: 

-“Pass Trinity Now. GESE Grades 5-6. ISE I”. Laura Clyde and Shannon West. Black Cat. London. 2016

-“Succeed in Trinity. Exam Preparation & Practice ISE I. Reading and Writing. Speaking and Listening.
Andrew Betsis and Sean Haughton. Global ELT. 2015

- “Ready for Trinity GESE Grades 5-6 and ISE I”. Jennie Humphries  ELI. 2018

2º Bach L2:

-“Pass Trinity Now. GESE Grades 7-8. ISE II”. Laura Clyde and Shannon West. Black Cat. London. 2016

-“Succeed in Trinity.  Exam Preparation & Practice ISE II.  Speaking and Listening Module from 2015”.
Andrew Betsis and Sean Haughton. Global ELT. 2015

11. Cuaderno del alumnado: el departamento ha establecido una rúbrica para que el alumnado conozca
los indicadores de logro evaluables y el  nivel  alcanzado.  Estos han sido explicados en clase y están
presentes en la práctica diaria.

12. Software  informático:  procesadores  de  texto,  programas  de  edición  de  vídeo,  presentación  de
diapositivas, libros digitales, etc.

13. Smartphone: usando aplicaciones para acceder a la plataforma cooperativa, para el juego cooperativo
Kahoot! Quiz, para la práctica de la comprensión oral English Listening y BBC Listening English, para
buscar en diccionarios online, para grabar audios y vídeos, para comunicarse con los compañeros de
clase y la profesora.  

14. Juegos  online:  recursos  educativos  para  reforzar  los  contenidos  como  los  verbos  irregulares  y
gramática en general.
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15. Creadores de juegos: webs donde podemos crear nuestros propios juegos como juegos de parejas
como Match the Memory o cuestionarios cooperativos como Kahoot or “Quizzlet”.

16. Artículos online: para actividades de comprensión lectora. Especialmente de la BBC, The Guardian or
British Council.

17. Podcasts:  de  programas de  radio  y  de otras  webs educativas  o  auténticas  como BBC Learning
English, Trinity College, etc.

18. Vídeos: de webs educativas (British Council, BBC), Youtube y ONGs u organizaciones (WWF, National
Geographic,  the  Vegan  Society)  que  apoyan  temas  transversales  que  hemos  tratado  en  nuestra
programación. 

19. Gramática y Vocabulario: vídeos y explicaciones a través de ejemplos (Grammar Snacks – British
Council).  También  imágenes  para  crear  nuestras  propias  actividades  interactivas  de  vocabulario  y
gramática.   

20. Plataforma digital cooperativa: Google Classroom para actividades diarias.   

21. Webs para presentaciones de proyectos: Storyjumper, Genially, Prezi, Canva, etc.

22. Diccionarios y enciclopedias online. 

RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN

Rúbricas (ver Anexo 5 de esta programación)

RECURSOS HUMANOS

Profesorado: El  profesor  de  inglés  será  obviamente  el  principal  recurso.  En  el  caso  de  los  grupos
plurilingües,  aprovecharemos  cualquier  oportunidad  que  nuestro  centro  nos  ofrezca  como:  nuestros
compañeros de las ANLs dentro de nuestro proyecto AICLE, el auxiliar de conversación, el o la profesora
en prácticas haciendo el máster en educación secundaria y los examinadores británicos de Trinity. 

Alumnado:  Los-as compañeros-as de nuestro alumnado en tareas por parejas o en grupo siempre a
distancia y el alumnado de otros países participantes en diversos proyectos del departamento.

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se
vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  el  currículo  incluirá  de  manera
transversal los siguientes elementos:

a) El  respeto al  Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. (Respeto a la ley)

  

b) El  desarrollo  de las competencias personales y las habilidades sociales para el  ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia. (Cívica y moral) 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos  necesarios  para  el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa. (Convivencia escolar)

     

d) El  fomento  de los  valores y  las actuaciones necesarias para el  impulso de la  igualdad real  y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. (Igualdad género)

     

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad. 

     

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la  historia de Andalucía,  y  el  rechazo y la prevención de la  violencia terrorista y  de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

     

g) El  desarrollo  de  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad  de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. (Saber dialogar) 

     

h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y los medios audiovisuales,  la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada,  su aportación a la  enseñanza,  al  aprendizaje y  al  trabajo del  alumnado,  y  los
procesos de transformación de la información en conocimiento.

     

i) La  promoción  de  los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la  prudencia  y  la
prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo,  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante
emergencias y catástrofes.

     

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y
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de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.

     

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas
de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades. (Ética empresarial)

     

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida. (Globalización)

  10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje

Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. Para
poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de
forma autónoma, podrá repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a
través de las actividades previstas para los “fast finishers” y los “slow learners” (further support activities). 

Nuestra programación tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje
por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte del profesorado. Por
ello, nuestros materiales prestan una atención especial a la diversidad.

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

La capacidad para aprender a aprender

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de
su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo
de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación
inicial y en todo el desarrollo del curso.

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

La motivación para aprender

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues
depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese
momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el
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nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los
contenidos.

Para  llevar  a  cabo  la  selección  de  los  temas  incluidos  en  este  curso  hemos  realizado  una  amplia
investigación basada en nuestra experiencia de cursos anteriores, abarcando no sólo el punto de vista de
la profesora, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno.

Los estilos de aprendizaje

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma.

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas
escolares.  Unos  pueden  reaccionar  muy  rápidamente  y,  sin  embargo,  necesitar  varios  intentos  para
asimilar  una  idea,  mientras  que  otros  pueden  trabajar  concienzudamente  y  aprender  más  despacio,
obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la
hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han incluido breves explicaciones y ejemplos con la
estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Esto
se complementa  con tablas  gramaticales  y  vídeos de refuerzo.  Así  pues,  a  la  hora  de presentar  las
estructuras  y  las  funciones,  en  todas  las  unidades  se  han  tenido  en  cuenta  los  distintos  modos  de
aprendizaje.

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

Los intereses de los/las alumnos/as

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés
y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés
para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de
aprendizaje.  Hay  actividades  graduadas  de  menor  a  mayor  dificultad  y  de  mayor  a  menor  control.
Usaremos tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales, una
lista de verbos irregulares, y un glosario, así como un apéndice gramatical y una guía de escritura en la
lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica. 

Cuando  sea  necesario,  usaremos  ejercicios  complementarios  del  libro  electrónico  o  ejercicios  online
graduados para practicar más la gramática y el vocabulario

Los materiales que usamos ofrecen actividades opcionales de refuerzo y ampliación, comprensión oral,
corrección  de  errores  e  información  sociocultural  e  interdisciplinar  adicional,  además  de  continuas
sugerencias a la profesora sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

Después de la primera o segunda semana de clase, haremos una prueba inicial para evaluar el punto de
partida del alumnado en cuanto a destrezas, gramática y léxico. El nivel de dificultad de las pruebas de
evaluación se ajustará al nivel detectado por el grupo clase. 

    

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

A continuación, el profesorado debe incluir información sobre los casos de alumnado con Necesidades
Específicas  de  Apoyo  Educativo,  tal  como  lo  definen  las  Instrucciones  de  22  de  Junio,  2016,  de  la
Dirección General  de Participación y Equidad,  de la  Junta de Andalucía,  por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.  Se deben proponer medidas de atención educativa ordinaria a
nivel  de  aula,  así  como  cualquier  tipo  de  medidas  en  forma  de  adaptaciones  no  significativas  o
significativas.

Ficha NEAE
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Alumno/alumna :……………………………………………………

Curso escolar: 2 …………../ 2…………..      Nivel: ………. ESO / BACH    Grupo: ……………………

Dificultades  encontradas  para  aprender  la  lengua  extranjera  y/o  desarrollar  las  capacidades
relacionadas con ello:

     

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Una vez realizada la evaluación inicial, corresponderá a cada profesor/a del departamento desarrollar las
correspondientes medidas de atención a la diversidad en su programación de aula, ya sean individuales o
grupales.

Las medidas que se proponen son las siguientes:

● Tutorización entre iguales mediante el trabajo por parejas o grupo.

● Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula.

● Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias

● Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos correctamente.

● Uso del cuaderno como herramienta de apoyo en la realización de pruebas escritas.

● Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos. (ACI no significativa)

● Cambiar los porcentajes que hacen referencia a la evaluación de los distintos instrumentos de
evaluación (ACI no significativa).

● Propuesta  para  que  el  alumno/a  asista  a  la  optativa  de  refuerzo,  o  al  programa  de
acompañamiento.

● Programa específico de recuperación de pendientes cuando el  alumno/a no haya adquirido los
aprendizajes anteriores.

●    Colaboración con el profesorado de PT en la elaboración de ACI significativas para el alumnado
de NEE. 

10.1. PROGRAMA DE INGLÉS PMAR PARA 2º ESO

Nuestro departamento tiene asignado un grupo de tres horas semanales del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR).

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su artículo 27,  encomienda al Gobierno
definir las condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de mejora del aprendizaje y
el rendimiento (en adelante PMAR) desde segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en los que
se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y,
en  su  caso,  de materias,  diferente  a  la  establecida con  carácter  general,  con la  finalidad  de  que  el
alumnado pueda cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

Los  principios  pedagógicos  en  los  que debe  basarse la  intervención educativa  con  el  alumnado que
accede al programa se fundamentan en el  análisis de las características académicas y personales de
estos  alumnos  y  alumnas,  que  comparten  una  serie  de  características  más  o  menos  comunes,
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especialmente ligadas, en todos los casos, a su historial de fracaso académico, el cual tiene una especial
incidencia en su motivación hacia el aprendizaje. Como rasgos generales podemos señalar: 

– Importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los mismos.

– Desconocimiento de estrategias de aprendizaje que permiten afrontar con éxito las tareas escolares. 

– Dificultades para autorregular su propio aprendizaje. 

– Creencia de que los esfuerzos no les sirven para superar sus fracasos. Prefieren atribuir el eventual
fracaso a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su propia imagen. 

– Autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tienen expectativas negativas hacia el
resultado de las tareas escolares. 

Las  condiciones  en  las  que  se  desarrollan  los  PMAR  (organización  distinta  de  las  áreas,  menos
alumnos/as por aula, hasta dos horas de tutoría...) permiten prestar ayudas pedagógicas que de otro modo
serían muy difíciles de aplicar. 

Estas condiciones especiales son las que nos permiten: 

• Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito, trabajando con contenidos y
actividades adaptados al nivel real de posibilidades y reforzando su autoconcepto académico, casi siempre
muy deteriorado. 

• Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: cuadernos, tareas, técnicas de
trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación basado en el trabajo diario y en el logro de objetivos a corto
plazo que en el resultado de exámenes. 

• Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a preguntar y a manifestar
sus dificultades y en el que todos participen.

• Utilizar metodologías didácticas más activas y motivantes, en las que lo más importante es el trabajo
autónomo del  alumnado,  tanto  de  manera  individual  como  en  grupos  pequeños,  y  aprovechar  estas
situaciones para dar una mejor respuesta a la diversidad dentro del propio grupo.

• Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del mismo ámbito como de
ámbitos distintos, como forma de conseguir un aprendizaje más significativo y más útil para la vida

• Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar de manera coherente y
adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. • Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más
cercano mediante el cual el tutor/a puede ocuparse mejor de que todo el profesorado del grupo tenga en
cuenta las necesidades de cada alumno/a. 

• Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las actividades de aprendizaje con el
entorno más inmediato, potenciando las actividades de investigación, las salidas del centro, visitas, etc. 

CONTENIDOS

Los contenidos son los mismos que se encuentran detallados en esta programación para 2º ESO L1,
distribuidos en los cuatro bloques de contenido que coinciden con las cuatro principales destrezas de las
lenguas, así como las estructuras lingüístico-discursivas allí detalladas. 

Se trata de reforzar y simplificar estos contenidos de tal forma que puedan llegar a unos mínimos al final
del curso y completar su secundaria obligatoria.

10.2. PROGRAMA DE REFUERZO INGLÉS L1 PARA 4º ESO 
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Nuestro departamento tiene asignado un grupo de 4ºESO de una hora semanal de Refuerzo de Primera
Lengua Extranjera Inglés. La normativa aplicable a estas enseñanzas es la que aparece en la ORDEN
de 14 de julio de 2016, por la que se regulan aspectos de la atención a la diversidad entre otras cosas. Su
artículo 37 desarrolla detalles referentes a: 

● Tipos de materias elegibles al refuerzo: Se ofertarán programas de refuerzo de las materias
troncales como es la primera lengua extranjera.

● Finalidad: será la de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en
estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

● Perfil del alumnado: Alumnado que el año anterior hubiera estado en un PMAR, a alumnado
repetidor o alumnado que requiera refuerzo según la información detallada en el  consejo
orientador del curso anterior.

● Contenidos  y  metodología: Estos  programas  deben  contemplar  actividades  y  tareas
especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular
de  las  materias  objeto  del  refuerzo.  Dichas  actividades  y  tareas  deben  responder  a  los
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de
los objetivos previstos para estas materias.

● Número de alumnado: Con carácter general, no podrá ser superior a quince.

● Seguimiento del aprendizaje: El profesorado informará periódicamente al tutor o tutora de la
evolución del aprendizaje, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza
su tutela legal. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá al
alumnado y a las familias. 

● Evaluación: Estos  programas no contemplarán una calificación final  ni  constarán en  las
actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

● Superación  de  las  dificultades: El  alumnado  que  supere  los  déficits  de  aprendizaje
detectados, abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades
programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.

CONTENIDOS

Los contenidos son los mismos que se encuentran detallados en esta programación para 4º ESO L1,
distribuidos en los cuatro bloques de contenido que coinciden con las cuatro principales destrezas de las
lenguas, así como las estructuras lingüístico-discursivas allí detalladas. 

Se trata de reforzar y simplificar estos contenidos de tal forma que puedan llegar a unos mínimos al final
del curso y completar su secundaria obligatoria.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Tendrán como referente la distribución temporal de los tres triemestres de la materia Inglés L1:

● Trabajarán  con  los  contenidos  graduados  por  niveles  de  la  web:  agendaweb.org.  Se  trata  de
actividades de gramática, vocabulario, reading, listening, fonética, etc. 

● Recursos  online  digitales  del  material  de  Burlington  Books  del  método  New Action  4.  Tras  el
registro en la web de la editorial y con el código de su libro de papel, el alumnado realizará las
actividades del “Interactive student”. Allí podrá reforzar con vídeos comunicativos y sobre aspectos
culturales, speaking, listening, reading, writing, vocabulario, gramática, pronunciación, etc.
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● Recursos digitales de las webs BBC English and British Council. Ambas con actividades graduadas
y que integran las cuatro destrezas y aspectos sociolingüísticos.

METODOLOGÍA Y RECURSOS

De acuerdo con el tipo de metodología indicado para este tipo de programas de refuerzo para casos de
bajo rendimiento, el alumnado utilizará las nuevas tecnologías como método para controlar y adaptarse a
su propio ritmo de aprendizaje y ayudarle de una forma motivadora a superar las limitaciones que lo han
llevado a este programa.

Por regla general, primero la profesora explica contenidos con los que el alumnado ha tenido dificultades.
Pueden ser a propuesta del alumnado o de la profesora del departamento que imparte el inglés L1. 

Después el alumnado elige el nivel y la actividad preferida y va avanzando a su ritmo.

En cuanto a otros aspectos como los objetivos, competencias clave, los estándares de aprendizaje, los
elementos transversales y la evaluación son de aplicación los mismos que aparecen en la programación
referidos al nivel de cuarto de la ESO L1.

10.3. Alumnado Erasmus + LARGA DURACIÓN

Dentro del Programa Erasmus +, nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar estancias de larga
duración (unas 5 semanas) tanto con países de habla inglesa como de lengua francesa. Durante este
período,  se  le  realizará  un  seguimiento  de  las  clases  a  nivel  informativo  principalmente,  ya  que
consideramos que durante esta estancia están realizando un trabajo de adquisición de la lengua y culturas
extranjeras que compensa y amplia cualquier hora lectiva.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

     

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  contribuyen  a  lograr  una  formación  del  alumnado
completa.  Permiten una participación mayor  de la  comunidad educativa y  desarrollan la  participación,
cooperación, respecto hacia las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades. 

Distinguimos entre Actividades Complementarias y Extraescolares. Las Actividades Complementarias son
las organizadas durante la jornada escolar, de acuerdo con el proyecto curricular y son diferentes de las
clases  normales  ya  que  se  realizan  en  tiempos,  espacios  y  recursos  diferentes.   Las  actividades
extraescolares se desarrollan fuera del horario escolar y pretenden la apertura del centro a su entorno así
como una formación integral  del  alumno relacionada con su cultura,  integración con la  sociedad o el
tiempo libre.

Estas actividades no son obligatorias y no podrán formar parte del proceso de evaluación. 

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  dentro  de  esta  programación  didáctica  han  sido
planificadas tomando en cuenta las características y contenidos de nuestras unidades didácticas y como
medio de lograr nuestros objetivos y competencias clave. En este sentido, el alumnado tomará parte en
actividades  fuera  de  la  clase,  dentro  y  fuera  del  instituto,  en  nuestra  ciudad,  en  nuestra  comunidad
autónoma e incluso fuera de nuestro país.

Actividades Complementarias

● Coeducación 2020-2021: Este curso continuamos con una profesora encargada de coeducación
que aporta  un enfoque muy interesante  al  proyecto.  El  departamento  colaborará  como en ocasiones
anteriores de forma activa. 
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● Halloween: Actividades digitales extras para subir la nota en todos los grupos. 

● Exámenes Trinity: El alumnado de 4º ESO y 2º Bach plurilingüe y de 2º Bach perteneciente a la
asignatura de English Skills que lo desee podrá realizar los exámenes de Trinity College para la obtención
de la certificación B1 y B2 en nuestro centro. 

● Poyecto Erasmus + Heads Up!: Trabajaremos principalmente con alumnado de 2ºESO y 3ºESO,
pero habrá actividades que el departamento ampliará a todos los niveles.

Actividades Extraescolares

Debido a la situación actual en la que nos vemos inmersos debido a la pandemia, quedan suspendidas
todas las  actividades extraescolares  durante  el  curso 2020-2021.  Si  la  situación  actual  cambiase,  se
reconsideraría esta decisión.
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ANEXO 1

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL ESO

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º ESO

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º ESO L1. Teamwork 1.

     

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 0 “Introduction”

-Aprender vocabulario relacionado con el material escolar, los números naturales y ordinales, los colores, 
los días y los meses, las horas, preposiciones de lugar y partes del cuerpo.

-Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, las partículas interrogativas y los demostrativos 
this, that, these, those.

-Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las 
presentaciones y el lenguaje de clase.

 UNIDAD 1 “You and Me”

- Aprender vocabulario relacionado con la familia y con los adjetivos descriptivos.

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre personalidades famosas, una página web y un 
artículo de una revista.

- Practicar el uso de to be, have got, el genitivo sajón y los adjetivos posesivos.

- Escuchar y comprender una conversación sobre descripciones de gente famosa y descripciones de 
miembros de la familia.

- Hacer y contestar preguntas acerca de descripciones de personas y describir fotografías.

- Escribir un perfil personal, aprender a colocar las letras mayúsculas.

- Identificar y producir la pronunciación de las contracciones.   

UNIDAD 2 “My Day”

- Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas del colegio.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la educación, un post y un artículo de una
revista.

- Practicar el uso del Present Simple en afirmativa y los adverbios de frecuencia y las expresiones 
temporales.
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- Escuchar y comprender una presentación y un diálogo sobre horarios.

- Hablar sobre rutinas y describir un día de escuela.

- Escribir un post sobre tu semana utilizando las preposiciones de tiempo.

- Identificar y producir la pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/, /b/, /v/.

UNIDAD 3 “My Favourite Things”

- Aprender vocabulario sobre actividades y comida.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un foro sobre jóvenes y un artículo sobre cocina.

- Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrogativa.

- Escuchar y comprender una conversación sobre actividades de fin de semana y una encuesta.

- Hablar sobre actividades y gustos.

- Escribir un resumen a partir de los resultados de una encuesta prestando atención a la puntuación.

- Identificar y producir la entonación de las preguntas y el acento en las palabras.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4 “Fun Around Town”

- Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros cinematográficos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre una tienda y una página con la 
programación de televisión.

- Practicar el uso del Present Continuous y contrastarlo con el Present Simple.

- Escuchar y comprender una conversación sobre la descripción de fotografías y una conversación 
sobre películas.

- Pedir un menú y hablar sobre una película.

- Escribir una crítica sobre una película prestando atención al orden de las palabras.

- Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing de los verbos.

UNIDAD 5 “On Holiday”

- Aprender vocabulario relacionado con la casa y accidentes geográficos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta por internet sobre hoteles y alojamientos 
turísticos y una guía de viajes sobre lugares salados.

- Practicar el uso de a, an, some, the y las formas There is / There are y any correctamente.

- Escuchar y comprender una conversación sobre un tour por una casa y un anuncio de viajes.

- Dar indicaciones y describir fotografías de viajes.

- Escribir una descripción de un país fijándose en los conectores.

     

UNIDAD 6 “Yes, You Can!”

- Aprender vocabulario sobre el deporte y la ropa.
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- Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre atletas femeninas y columna en la que se 
aconseja sobre competiciones online

- Practicar el uso de los los verbos modales can / can't y must / mustn't y de los adverbios de modo.

- Adverbios de modo (quickly, easily...)

- Escuchar y comprender una entrevista y un diálogo sobre una competición.

- Hablar sobre habilidades y reglas de un deporte.

- Escribir un anuncio para una competición prestando atención a los adverbios de grado.

- Identificar y producir la pronunciación de /s/ y /ts/     

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 7 “Our World”

- Aprender vocabulario relacionado con el tiempo y los animales.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página sobre preguntas frecuentes (FAQ) acerca del 
tiempo y leer un proyecto escolar sobre los animales en Sumatra.

- Practicar el uso del pasado del verbo to be y de There was / There were.

- Escuchar y comprender un experimento y una conversación acerca de un proyecto escolar

- Hablar sobre el tiempo y expresar opiniones.

- Escribir un informe sobre un animal.

- Identificar y producir la pronunciación de las formas débiles y /m^st/ y /mûsnt/

UNIDAD 8 “Making a Difference!”

- Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los verbos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre los inventos de la antigua Roma y 
un artículo sobre una amistad poco usual.

- Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa.

- Escuchar y comprender una conversación sobre un informativo y sobre un podcast.

- Describir eventos pasados y pedir información.

- Escribir una narración fijándose en los conectores de secuencia.

- Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos 
irregulares (-ed): /d/, /t/ y /Id/.

     

UNIDAD 9 “Time to Celebrate”

- Aprender vocabulario relacionado con la ropa y accesorios, comida y vajilla.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un e-mail sobre un banquete 
medieval.

- Practicar el uso de be going to y el Present Continuous con valor de futuro.

- Escuchar y comprender un anuncio y una llamada de teléfono.
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- Hablar sobre eventos y sobre planes futuros.

- Escribir una entrada de blog sobre un evento prestando atención a los párrafos.

- Identificar y producir sonidos de especial dificultad en la acentuación de una frase: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º ESO L2. Network 1

PRIMERA EVALUACIÓN

Introduction

- Aprender vocabulario relacionado con los números naturales y ordinales, el material escolar, los 
colores, los miembros de la familia, las partes del cuerpo, los días y los meses, las horas.

- Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos y pronombres posesivos, los 
demostrativos this, that, these, those, el genitivo sajón y las partículas interrogativas.

- Escuchar y comprender varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase.

- Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un diálogo en el 
que tienen que saludar y presentarse.

- Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las 
palabras.

MÓDULO 1 “My Life”

A) MY FRIENDS AND FAMILY

- Aprender adjetivos de descripción.

- Practicar el uso de to be, have got.

- Escuchar y comprender descripciones sobre personas.

- Describir a gente prestando atención a las contracciones.

- Escribir un perfil sobre un amigo o un miembro de tu familia.

B) MY DAY

- Aprender vocabulario relacionado con las rutinas.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre las escuelas.

- Practicar el uso del Presente Simple en afirmativa.

- Escuchar y comprender una conversación sobre un día típico.

- Hablar de rutinas poniendo atención en las terminaciones /s/, /z/, /iz/.

- Escribir un horario sobre tu día.

C) MY ACTIVITIES

- Aprender nombres de actividades.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un foro sobre adolescentes.

- Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrogativa.

- Escuchar y comprender una conversación sobre una encuesta.
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- Hablar sobre actividades poniendo énfasis en la entonación de las preguntas.

- Escribir una descripción de la vida de un adolescente prestando especial atención a las 
mayúsculas y a la puntuación.

MÓDULO 2: “Fun and games”

A) GAMES

- Aprender vocabulario sobre la casa.

- Practicar el uso del There is / There are, los artículos y los cuantificadores.

- Escuchar y comprender un anuncio sobre un lugar.

- Hablar sobre y describir habitaciones fijándose en los sonidos /s/ y /ts/..

- Escribir pistas para una búsqueda del tesoro.

 B) FUN AROUND TOWN

- Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un post de un blog sobre un establecimiento.

- Practicar el uso del Presente Continuo.

- Escuchar y comprender una entrevista para un podcast.

- Describir fotos poniendo especial interés a la pronunciación de los -ing finales.

- Escribir una página de un álbum de fotos.

C) AT THE CINEMA

- Aprender vocabulario sobre los géneros cinematográficos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una película.

- Aprender el contraste entre el Presente Simple y el Presente Continuo.

- Escuchar y comprender una conversación sobre películas.

- Dar direcciones.

- Escribir una crítica cinematográfica poniendo énfasis en el orden de las palabras.

SEGUNDA EVALUACIÓN

MÓDULO 3: “Our World”

A) TODAY’S WEATHER

- Aprender vocabulario relacionado con el tiempo.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas frecuentes (FAQ) 
relacionada con el tiempo.

- Practicar el uso de los adjetivos comparativos.

- Escuchar y comprender hablar de un experimento.

- Hablar sobre el tiempo prestando atención a la pronunciación de /h/.

- Escribir una encuesta sobre las estaciones.
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B) THE ANIMAL KINGDOM

- Aprender vocabulario sobre animales.

- Practicar el uso del (not) as…as.

- Escuchar y comprender una conversación sobre un proyecto escolar.

- Comparar animales prestando atención a las formas débiles.

- Escribir una tarjeta informativa sobre tu mascota ideal.

C) AMAZING PLACES

- Aprender vocabulario relacionado con los accidentes geográficos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una guía turística sobre los lugares más salados del 
mundo.

- Adjetivos superlativos.

- Escuchar y comprender un anuncio de viajes.

- Expresar opiniones prestando atención al ritmo y a la entonación.

- Escribir un informe sobre un país, haciendo hincapié en las preposiciones de tiempo y los 
conectores.

MÓDULO 4: “Yes, You Can”

A) SPORT

- Vocabulario sobre el deporte.

- Can y adverbios de modo.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil de una celebridad.

- Escuchar y comprender una entrevista radiofónica.

- Hablar sobre habilidades y practicar las formas /kaen/ y /ka:nt/.

- Escribir el perfil de tu atleta favorito.

B) FASHION

- Vocabulario sobre la ropa.

- Must y should

- Escuchar una conversación sobre una competición.

- Explicar reglas haciendo especial énfasis en las contracciones.

- Escribir un letrero sobre una competición de moda.

C) COOKING

- Vocabulario sobre la comida.

- Can / must / should.

- Leer un artículo sobre el paso de la pantalla de televisión a la cocina.

- Escuchar y comprender un anuncio para un programa de cocina.
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- Pedir una comida poniendo atención en la acentuación de las palabras.

- Escribir un anuncio para una competición haciendo énfasis en los imperativos y en los adverbios de
grado.

TERCER TRIMESTRE

MÓDULO 5: “Newsflash”

A) REAL DISASTERS

- Vocabulario sobre los desastres naturales.

- Was/Were y There was/There were.

- Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas a un editor.

- Escuchar y comprender una conversación sobre una experiencia pasada.

- Describir una experiencia y practicar las formas /b/ y /v/.

- Escribir una descripción de un desastre natural.

B) REAL PEOPLE

- Vocabulario sobre adjetivos de personalidad.

- Pasado Simple afirmativa.

- Leer un artículo de forma autónoma sobre una amistad poco usual.

- Escuchar una conversación sobre personas y una noticia.

- Describir eventos pasados prestando atención a los finales /t/, /d/ y /id/.

- Escribir una noticia partiendo de unas fotografías.

C) REAL HISTORY

- Vocabulario sobre verbos.

- Pasado Simple en negativa e interrogativa.

- Escuchar y comprender una charla sobre historia.

- Pedir información.

- Escribir una narrativa haciendo énfasis en los conectores de secuencia y en hacer referencia.

MÓDULO 6: “Time to Celebrate”

A) COSTUME MANIA

- Vocabulario sobre ropa y accesorios.

- Be going to.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión.

- Escuchar y comprender una conversación sobre disfraces y un mensaje.

- Hablar sobre eventos y prestar atención a la entonación de las palabras.

122



- Escribir un mensaje sobre una fiesta.

B) WHAT A FEAST!

- Vocabulario sobre la comida y la vajilla.

- Presente Continuo con valor de futuro.

- Leer y comprender un e-mail sobre una fiesta medieval.

- Escuchar una llamada de teléfono sobre entradas para un festival.

- Describir tus gustos y preferencias prestando atención a la pronunciación de /u:/, /au/ y /au/

- Escribir un anuncio para un evento.

C) PARTY TIME!

- Vocabulario sobre actividades de fiesta.

- Will como futuro.

- Escuchar y comprender una conversación sobre una fiesta.

- Hablar sobre planes futuros prestando atención a /i:/ y /i/.

- Escribir una entrada de un blog sobre un evento prestando atención a la estructura de un párrafo.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º ESO

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º ESO L1 y 2º ESO L1 PMAR. Teamwork 2.

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD Getting Started

Aprender vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los 
diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos.

Las preposiciones de lugar.

Practicar el uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en afirmativa, 
negativa, interrogativa y en respuestas cortas.

Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las 
presentaciones y el lenguaje de clase.

Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.

UNIDAD 1: Out and About

● Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y actividades.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre lugares secretos y una entrada de blog sobre 
el proyecto Raining Poetry.

● Aprender a utilizar los artí�culos y los cuantificadores, how much y how many, y el Present Simple.

● Comprender la informacio� n clave de una visita guiada a un puente de Praga y una llamada telefo� nica.

● De forma oral, dar informacio� n sobre distintos temas y hablar sobre viajes.
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● Redactar una opinio� n sobre una ciudad o pueblo.

● Pronunciar correctamente palabras compuestas y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.

UNIDAD 2: Learning Today

● Aprender vocabulario relacionado con el material escolar y los medios de transporte.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma una entrada de blog sobre actividades escolares y un folleto 
sobre una exposicio� n de vehí�culos inusuales.

● Aprender a utilizar el Present Continuous y a diferenciar el Present Simple del Present Continuous.

● Comprender la informacio� n clave de un guí�a hablando en una exposicio� n de tecnologí�a escolar y un 
po� dcast sobre el edificio de la estacio� n de tren de Chongqing.

● De forma oral, elegir material escolar y describir una fotografí�a.

● Describir una fotografí�a.

● Pronunciar correctamente el sonido /dju:/ (Do you).

UNIDAD 3: A Look At The Past

● Aprender vocabulario relacionado con la familia y el trabajo.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre una serie de televisio� n y un artí�culo sobre 
una lista de los diez trabajos ma� s extran% os del pasado.

● Aprender a utilizar There was y There were, y el Past Simple en afirmativa.

● Comprender la informacio� n clave de una conversacio� n sobre un programa de televisio� n y otra sobre 
empleos para trabajar en el futuro.

● De forma oral, hablar sobre un programa de televisio� n y obtener informacio� n.

● Describir la vida en el pasado.

● Pronunciar correctamente las formas fuertes y débiles de was y were, y los sonidos /d/, /t/ 
e /ɪd/.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 4: Pushing Limits!

● Aprender vocabulario relacionado con las emergencias y los verbos.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma un po� ster sobre muertes por hacerse un selfi y un artí�culo 
sobre un escalador anciano con alze� imer.

● Aprender a utilizar el Past Simple en negativa e interrogativa.

● Comprender la informacio� n clave de una conversacio� n sobre actividades peligrosas y una entrevista a 
una nadadora de aguas heladas.

● De forma oral, hablar sobre el pasado.

● Redactar el perfil de una persona.

● Pronunciar correctamente en función de las sílabas y del ritmo y la entonación.
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UNIT 5: Great Stories

● Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y verbos y phrasal verbs.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma dos historias relacionadas con la naturaleza y una tira de co� mic
sobre los vikingos.

● Aprender a utilizar el Past Continuous.

● Comprender la informacio� n clave de una entrevista sobre desastres naturales y una conversacio� n sobre 
la historia del co� mic.

● De forma oral, comparar ima�genes y hablar del pasado.

● Escribir una historia.

● Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /s/.

UNIDAD 6: Women in Society

● Aprender vocabulario relacionado con los acontecimientos de la vida y los delitos.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre la tribu Khasi y la crí�tica del libro A Spy in the 
House.

● Aprender a utilizar los modales can, could, must y should.

● Comprender la informacio� n clave de una conversacio� n sobre tarjetas de regalo y de otra sobre los libros
de Modesty Blaise.

● De forma oral, comparar habilidades y hablar de un libro.

● Escribir una crí�tica de un programa de televisio� n.

● Pronunciar correctamente la entonacio� n de las   tag questions  .  

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 7: This is Us 

● Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma un correo electro� nico sobre dobles histo� ricos y un artí�culo 
sobre un test de personalidad y el futuro.

● Aprender a utilizar la forma comparativa de los adjetivos y los pronombres posesivos.

● Comprender la informacio� n clave de un quiz de historia y de una conversacio� n sobre personas y sus 
mascotas.

● De forma oral, comparar personas y hacer una encuesta.

● Escribir un perfil familiar.

● Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/.

UNIDAD 8: A Better World

● Aprender vocabulario relacionado con los verbos y el medioambiente.
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● Leer de forma comprensiva y auto� noma el perfil del bibliotecario Jose�  Alberto Gutie�rrez y un artí�culo 
sobre el documental Garbage Dreams.

● Aprender a utilizar be going to y el Present Continuous con valor de futuro.

● Comprender la informacio� n clave de una leccio� n sobre amabilidad y de una charla sobre el derroche de 
agua.

● De forma oral, pedir ayuda y describir una ciudad.

● Escribir un correo electro� nico formal.

● Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/.

UNIDAD 9: Into the future!

● Aprender vocabulario relacionado con la tecnologí�a y objetos cotidianos.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma una entrevista sobre drones y un artí�culo sobre pequen% as cosas
que cambian el mundo.

● Aprender a utilizar will y el primer condicional.

● Comprender la informacio� n clave de un debate en clase sobre tecnologí�a para personas con 
discapacidad y de una presentacio� n sobre plantas de interior.

● De forma oral, pedir informacio� n y describir objetos.

● Escribir una prediccio� n sobre el futuro.

● Pronunciar correctamente palabras que empiezan por s + consonante y frases compuestas en funcio� n 
de su entonacio� n.    

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º ESO L2. Network 2.

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD Getting Started

Recordar el vocabulario sobre adjetivos descriptivos, la casa, animales, lugares de la ciudad y 
deportes.

Utilizar correctamente los adjetivos posesivos, los pronombre objeto, el genitivo sajón y los verbos 
to be y have got en presente.

Saludar y presentarse.

Utilizar el lenguaje de clase.

MÓDULO 1 Out and About

Aprender vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y el transporte.

Leer de forma comprensiva y auto� noma una publicacio� n en un blog sobre un proyecto para fomentar la 
lectura de poesí�a y un artí�culo de revista sobre lugares reco� nditos de intere�s cultural e histo� rico.

Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Present Continuous, There is / There are, los 
artí�culos y cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object questions.

Comprender la informacio� n clave de una llamada telefo� nica sobre un viaje a Londres, la descripcio� n de 
un puente en un tour de Praga y un po� dcast sobre una estacio� n de tren atí�pica de China.
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De forma oral, describir ha�bitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir informacio� n.

Escribir un mensaje de texto sobre actividades durante la visita a una localidad, elaborar un cuadro con 
informacio� n sobre un lugar y redactar un texto de opinio� n sobre el pueblo o ciudad en que viven.

Pronunciar correctamente la terminación -ing en verbos, los nombres compuestos y la secuencia 
do you /dju:/.

MÓDULO 2 A Look at the Past

Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia.

Leer de forma comprensiva y auto� noma una lista top ten sobre profesiones atí�picas a lo largo de la 
historia y una pa�gina de una guí�a televisiva en la que se describen episodios de la serie Back in Time for 
Dinner.

Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were.

Comprender la informacio� n clave de una conversacio� n sobre salidas profesionales, la descripcio� n de dos 
inventos en una visita guiada a un museo y una conversacio� n sobre un programa de televisio� n.

De forma oral, describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar 
por el pasado de alguien.

Redactar descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una entrevista y la descripcio� n de la 
vida en el pasado.

Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y las formas fuertes 
y de�biles de was y were.

MÓDULO 3 This is Us

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un correo electro� nico sobre dobles de personajes famosos y un 
artí�culo de revista cientí�fico sobre el comportamiento canino.

Aprender a utilizar el comparativo y el superlativo de los adjetivos, las estructuras (not) as … as, 
too … y (not) … enough y los verbos modales can, could, must y should.

Comprender la informacio� n clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia, una 
conversacio� n sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos conversaciones sobre compras de 
tarjetas de felicitacio� n.

De forma oral, describir fotografí�as y sus caricaturas, comparar personajes famosos y hablar de 
fotografí�as.

Crear un juego de preguntas y respuestas sobre personajes histo� ricos famosos, redactar un acertijo y 
escribir un perfil de su familia.

Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas contraídas frente a las no 
contraídas.

SEGUNDO TRIMESTRE

MÓDULO 4 Great Stories

Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones formadas 
con verbos.
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Leer de forma comprensiva y auto� noma un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la naturaleza y 
una tira de co� mic sobre una conquista vikinga.

Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en contraste con el Past Continuous, have to y need
to.

Comprender la informacio� n clave de una entrevista a un autor de un libro, una conversacio� n sobre un fin
de semana y una conversacio� n sobre un libro de Modesty Blaise.

De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y recomendar un libro al compan% ero/a.

Comparar frases con el compan% ero/a, redactar una cronologí�a y escribir una historia.

Pronunciar y distinguir correctamente los sonidos /k/ y /s/, y entonar correctamente las tag 
questions.

TERCER TRIMESTRE

MÓDULO 5 Making A Difference 

Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente.

Leer de forma comprensiva y auto� noma de un perfil sobre Jose�  Alberto Gutie�rrez y su biblioteca de 
libros recolectados de la basura y un artí�culo de revista en el que se habla del aprovechamiento de 
artí�culos corrientes para distintos fines.

Aprender a utilizar los tiempos futuros – be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will–, 
el primer condicional y los pronombres personales objeto.

Comprender la informacio� n clave de una leccio� n sobre bondad, una presentacio� n de un objeto corriente 
y una conferencia sobre el derroche de agua.

De forma oral, hacer predicciones futuras y describir objetos cotidianos y una ciudad.

Hacer una tabla de predicciones sobre su futuro, escribir notas para una presentacio� n y redactar un 
correo electro� nico formal en el que plantean un problema de su ciudad o pueblo.

Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar las frases del primer condicional 
correctamente.

MÓDULO 6: Pushing Limits

Aprender vocabulario relacionado con la tecnologí�a, los peligros y emergencias, y los verbos.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un po� ster con informacio� n sobre muertes provocadas por hacer
selfies de riesgo y un artí�culo de perio� dico sobre un escalador con Alzheimer.

Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste con el Present 
Perfect Simple.

Comprender la informacio� n clave de una conversacio� n en una clase sobre tecnologí�a destinada a 
personas con discapacidad, una conversacio� n sobre actividades peligrosas y una entrevista a una 
persona que practica la natacio� n en aguas heladas.

De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y comparar y contrastar fotografí�as.

Escribir mensajes breves sobre historias relacionadas con la tecnologí�a, hacer una encuesta sobre 
experiencias personales y redactar el perfil de alguien.

Pronunciar correctamente las agrupaciones de consonantes con la letra s y los participios de los 
verbos irregulares.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 3º ESO

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 3º ESO L1. Teamwork 3.

     

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 0 “Introduction”

-Aprender vocabulario relacionado con los animales, adjetivos, trabajos, naturaleza y transporte.

-Practicar el uso de los verbos to be / to have got, There is / There are, Present Simple y Present 
Continuous.

-Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con las presentaciones formales 
e informales y el lenguaje de clase.

 UNIDAD 1 “Material World”

- Aprender vocabulario relacionado con las tiendas y la moda.

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la moda y un artículo de una revista.

- Practicar el uso de los artículos y cuantificadores, How many y How much.

- Escuchar y comprender una lección sobre diferentes modas y un programa de radio sobre un problema a
la hora de comprar.

- Ser capaz de comunicarse para describir ropa y e ir de compras prestando atención a la pronunciación 

de /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- Escribir una crítica sobre un establecimiento de ropa prestando atención a la organización textual.

UNIDAD 2 “Time Out”

- Aprender vocabulario relacionado con el deporte y las películas.

- Leer de forma comprensiva y autónoma página de la programación de televisión y una entrada en 
un blog.

- Practicar el uso del Present Simple en contraste con el Present Continuous y los Stative Verbs.

- Escuchar y comprender una entrevista con un futbolista y un podcast sobre una película.

- Hablar sobre reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias prestando atención a las Silent 
Letters.

- Escribir una crítica sobre una película señalando los conectores de propósito.

UNIDAD 3 “Amazing Powers”

- Aprender vocabulario sobre adjetivos y verbos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una carta al editor y una página web.

- Practicar el uso de la comparación de los adjetivos too…, (not)… enough.

- Escuchar y comprender un debate sobre una película y una conversación sobre bandas sonoras.
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- Hablar sobre uno mismo y hacer una encuesta.

- Escribir una descripción de un personaje haciendo énfasis en los adjetivos y adverbios.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4 “Showtime”

- Aprender vocabulario relacionado con la música y los verbos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma dos artículos de revistas.

- Practicar el uso del Past Simple y de There Was / There Were.

- Escuchar y comprender una conversación acerca de conseguir el éxito profesional y descripciones 
de experiencias musicales.

- Hacer y responder a sugerencias y describir un asunto pasado prestando atención a las 
terminaciones /t/, /d/ y /id/.

- Escribir un email sobre un evento prestando atención a los conectores de resultado.

UNIDAD 5 “On The Dark Side”

- Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los delitos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un email y un artículo de una revista.

- Practicar el uso del Past Continuous, y de su contraste con el Past Simple.

- Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre destinos de vacaciones y sobre planes.

- Expresar preferencias y debatir acerca de un delito prestando atención a la pronunciación de /æ/ 
y /ʌ/ y a la entonación de las preguntas.

- Escribir una entrada para un blog acerca de vacaciones utilizando los connectors of addition.

UNIDAD 6 “Body And Mind”

- Aprender vocabulario sobre las partes del cuerpo y la comida y la nutrición.

- Leer de forma comprensiva y autónoma unas tarjetas informativas y un artículo de internet.

- Practicar el uso de los los verbos modales can / can't y must / mustn't, could, should y have to.

- Escuchar y comprender un tour por un museo y una conversación sobre supersticiones.

- Hablar sobre planear un viaje escolar y dar y pedir consejo prestando atención a la pronunciación 
de /ai/ y /i:/.

- Escribir una carta para dar consejo utilizando ejemplos.

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 7 “Looking Forward”

- Aprender vocabulario relacionado con los animales y la salud.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista y un artículo relacionado con la 
salud.

- Practicar el uso del pasado de los tiempos futuros y del primer condicional.

- Escuchar y comprender un juego de adivinanzas y una charla sobre la historia de la medicina.
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- Describir oralmente a un animal y ofrecer ayuda, prestando atención a la pronunciación de los 
sonidos /θ/ y /ð/.

- Escribir un ensayo sobre el futuro utilizando conectores de contraste.

UNIDAD 8 “People In Action”

- Aprender vocabulario relacionado con los verbos y los viajes.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre viajes y un artículo de revista sobre 
aventuras.

- Practicar el uso del Present Perfect Simple y de las expresiones temporales.

- Escuchar y comprender una descripción sobre una aventura y descripciones de viajes.

- Contar un viaje y comparar experiencias prestando atención a los sonidos finales consonantes.

- Escribir una biografía fijándose en las expresiones temporales.

UNIDAD 9 “Long Ago, Far Away”

- Aprender vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de internet sobre mitos y leyendas y un texto 
sobre un libro de historia sobre Pompeya.

- Practicar el uso de la pasiva en Preset Simple y Past Simple.

- Escuchar y comprender una descripción de un libro y una conversación sobre ciudades antiguas.

- Hablar expresando opiniones y defendiéndolas prestando atención a las sílabas y a los sonidos /dʒ/
y /g/.

- Escribir un ensayo de opinión.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 3º ESO L2. Network 3

PRIMERA EVALUACIÓN

Introduction

- Aprender vocabulario relacionado con los animales, adjetivos, naturaleza, trabajos y transporte.

- Practicar el uso de There is / There are, There Was / There Were, artículos y cuantificadores, 
Present Simple, Present Continuous y el uso de los adjetivos.

- Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un diálogo en el 
que tienen que saludar y presentarse de manera formal e informal.

MÓDULO 1 “Time Out”

A) THE SILVER SCREEN

- Aprender vocabulario sobre películas.

- Revisar los tiempos presentes.

-           Leer una entrada de un blog.

- Escuchar y comprender un podcast.
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- Expresar gustos y preferencias prestando atención a las Silent Letters.

- Escribir una recomendación sobre una película.

B) A WORLD OF MUSIC

- Aprender vocabulario relacionado con la música.

- Revisar el uso de los tiempos pasados.

- Escuchar y comprender descripciones de experiencias.

- Describir de forma oral eventos pasados.

- Escribir un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta.

C) A GOOD READ

- Aprender vocabulario relacionado con la literatura.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de internet sobre mitos y leyendas.

- Practicar el uso de la Pasiva.

- Escuchar y comprender una descripción de un libro.

- Expresar opiniones de forma oral prestando atención a las sílabas.

- Escribir una reseña de un libro haciendo énfasis en la organización textual.

MÓDULO 2: “People In Action”

A) READY FOR ADVENTURE

- Aprender verbos.

- Practicar el uso del Present Perfect Simple y del Past Simple.

- Escuchar y comprender una entrevista.

- Hablar sobre experiencias fijándose en los sonidos /t/, /d/ y /id/.

- Hacer una lista de cosas que te gustaría hacer.

 B) ON THE MOVE

- Aprender vocabulario relacionado con los viajes.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de viajes.

- Practicar el uso del Past Perfect Simple.

- Escuchar y comprender descripciones de viajes.

- Hablar sobre viajes poniendo especial interés a los sonidos consonánticos finales.

- Escribir un post sobre un viaje.

C) READY, STEADY, GO!

- Aprender vocabulario sobre deporte.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página de una guía de televisión.

- Aprender el contraste entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
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- Escuchar y comprender una entrevista.

- Reservar un vuelo.

- Escribir una biografía sobre una persona famosa poniendo énfasis en los conectores de propósito y
los adjetivos y adverbios extremos.

SEGUNDA EVALUACIÓN

MÓDULO 3: “Looking Forward”

A) PROTECTING THE ECOSYSTEM

- Aprender vocabulario relacionado con los animales.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista.

- Revisar el uso de los tiempos futuros.

- Escuchar y comprender un juego de adivinanzas y una presentación.

- Describir un animal de forma oral.

- Hacer un poster sobre una especie invasiva.

B) CHANGING CITIES

- Aprender vocabulario sobre la vida urbana.

- Practicar el uso del Future Continuous.

- Escuchar y comprender una conversación sobre predicciones.

- Expresar opiniones prestando atención a los sonidos /g/ y /dʒ/.

- Hacer un mapa mental de tus predicciones.

C) A HEALTHIER FUTURE

- Aprender vocabulario relacionado con la salud.

- Leer un artículo sobre la salud.

- Primer, Segundo y Tercer Condicional.

- Escuchar y comprender una charla.

- Ofrecer ayuda prestando atención a los sonidos /θ/ y /ð/.

- Escribir una carta dando consejos haciendo hincapié en las presentaciones de ejemplos y en los 
conectores de reultado.

MÓDULO 4: “Body And Mind”

A) FOOD FOR THOUGHT

- Vocabulario sobre la comida y la nutrición.

- Modales: must, have to, need to y should.

- Escuchar y comprender una conversación.

- Pedir y dar consejos prestando atención a la pronunciación de /s/ y /ʃ/.

- Escribir una encuesta sobre nutrición.
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B) THE AMAZING BODY

- Vocabulario sobre las partes del cuerpo.

- Modales: can, could, be able to, may y might.

-          Leer unas tarjetas informativas sobre el cerebro.

- Escuchar un tour por un museo.

- Especular haciendo especial énfasis en los sonidos /ai/ y /i:/.

- Escribir especulaciones sobre una fotografía.

C) SUPER POWERS

- Vocabulario sobre adjetivos.

- Comparación de adverbios.

- Leer una carta a un editor.

- Escuchar y comprender una conversación.

- Hablar sobre uno mismo poniendo atención al acento silábico.

- Escribir una descripción de un personaje utilizando hechos y opiniones y expresar opiniones.

TERCER TRIMESTRE

MÓDULO 5: “On The Dark Side”

A) SCARY ENTERTAINMENT

- Vocabulario sobre verbos.

- Gerundios e Infinitivos.

- Escuchar y comprender una conversación.

- Hablar sobre entretenimiento.

- Escribir un sondeo sobre entretenimiento terrorífico.

B) CRIME TIME

- Vocabulario sobre delitos.

- Pronombres Relativos.

- Leer un artículo de revista de forma autónoma sobre el caso más frio de la historia.

- Escuchar una conversación sobre hacer planes.

- Informar sobre un delito prestando atención a la entonación de las preguntas.

- Escribir pies de página para evidencias criminales.

C) DARK TOURISM

- Vocabulario sobre viajes.

- Defining Relative Clauses.
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-          Leer de forma autónoma y comprender un itinerario.

- Escuchar y comprender una conversación telefónica.

- Informar sobre un viaje prestando atención a la pronunciación de /æ/ y /ʌ/.

- Escribir una descripción de un lugar haciendo énfasis en presentar información y en los Connectors
of Addition.

MÓDULO 6: “Material World”

A) LOOKING GOOD

- Vocabulario sobre la moda.

- Reported Statements.

- Leer de forma comprensiva y autónoma consejos para estar sano y a la moda.

- Escuchar y comprender una clase.

- Describir ropa de forma oral.

- Escribir posts para un foro de internet.

B) FADS AND TRENDS!

- Vocabulario sobre verbos.

- Reported Questions.

- Escuchar una conversación.

- Describir tendencias y novedades prestando atención a la pronunciación de los cognates.

- Escribir un sondeo sobre novedades.

C) GOING SHOPPING

- Vocabulario sobre compras.

- Reported Orders, Offers and Suggestions.

-          Leer un artículo de revista.

- Escuchar y comprender un programa de radio.

- Hablar sobre ir de compras prestando atención a los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.

- Escribir una reclamación por email prestando atención a las expresiones temporales y a los 
conectores de contraste.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 4º ESO    

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 4º ESO L1. Teamwork 4.   

PRIMER TRIMESTRE
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UNIDAD Getting Started

• Aprender vocabulario relacionado con la comida y la nutricio� n, las partes del cuerpo, la salud, 
adjetivos, los viajes y el deporte.

• Repasar el uso del Present Simple y el Present Continuous, sus diferencias y los artí�culos y 
cuantificadores.

• De forma oral, intercambiar informacio� n personal y hablar utilizando el lenguaje de clase.

• Pronunciar correctamente el alfabeto fonético.

UNIDAD 1: Game Changers

• Aprender vocabulario relacionado con la historia y los medios de transporte.

• Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre un insecto que cambio�  la historia y 
tarjetas informativas sobre medios de transporte pioneros.

• Aprender a utilizar el Past Simple y used to.

• Comprender la informacio� n clave de la descripcio� n de un programa de televisio� n y de un po� dcast 
sobre el tren ma� s ra�pido del mundo.

• De forma oral, hablar de personas importantes y obtener informacio� n.

• Redactar un correo electro� nico sobre un viaje.

• Pronunciar correctamente los sonidos /i:/, /ɪ/, /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/.

UNIDAD 2: Going Global

● Aprender vocabulario relacionado con las culturas y los viajes.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma una crí�tica del programa de televisio� n The Life Swap Adventure 
y un artí�culo de blog sobre una tempestad.

● Aprender a utilizar el Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple.

● Comprender la informacio� n clave de una conversacio� n sobre unas fotografí�as y una conversacio� n 
telefo� nica sobre un viaje.

● De forma oral, describir una imagen y pedir y dar informacio� n sobre un vuelo.

● Redactar una historia.

● Pronunciar correctamente los sonidos /eɪ/ y /aɪ/.

UNIDAD 3: It´s Our Planet

● Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y el medioambiente.

● Leer de forma comprensiva y auto� noma de un artí�culo sobre la importancia de los hongos y otro sobre 
la gran muralla verde africana.

● Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y sus diferencias con el Past Simple.
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● Comprender la informacio� n clave de una entrevista de radio sobre la comunicacio� n de las plantas y de 
una conversacio� n sobre contaminacio� n.

● De forma oral, hablar sobre normas y sobre un proyecto medioambiental.

● Redactar un artí�culo sobre un problema.

● Pronunciar correctamente los sonidos /ʊə/ y /ɒ/.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 4: The Way We Live

Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, y las costumbres y las tradiciones.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre ví�nculos familiares y otro sobre la 
importancia de la lectura en Islandia.

Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva.

Comprender la informacio� n clave de una entrevista a adolescentes sobre su posicio� n en la familia y una 
conversacio� n telefo� nica sobre la ceremonia del te�  japonesa.

De forma oral, expresar acuerdo y desacuerdo, y aceptar y rechazar invitaciones.

Escribir una descripcio� n de un evento cultural.

Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /e/.

UNIDAD 5: Mother Nature

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosfe�rico y los animales.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un folleto sobre el cambio clima� tico y un artí�culo sobre trucos 
de algunos depredadores en la naturaleza.

Aprender a utilizar los tiempos de futuro y el primer y el segundo condicional.

Comprender la informacio� n clave de dos noticias y una charla en un acuario.

De forma oral, especular sobre lo que ocurre en una imagen y sen% alar que�  ocurrirí�a si se dieran distintas
circunstancias.

Escribir una noticia.

Pronunciar correctamente los sonidos /ɔ:/ y /ɒ/.

UNIDAD 6: Trending Now

Aprender vocabulario relacionado con la ropa y la moda, y las redes sociales.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre personas que dejaron de seguir la moda y el 
perfil de varios influencers.

Aprender a utilizar el estilo indirecto.

Comprender la informacio� n clave de un reportaje de radio sobre una convencio� n de zapatillas y tres 
conversaciones sobre desafí�os en internet.
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De forma oral, hablar de moda y de redes sociales.

Escribir un artí�culo de opinio� n.

Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/ y /ɑ:/.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 7: The Unexpected

Aprender vocabulario relacionado con los verbos y el paisaje urbano.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre inventores que se arrepintieron de sus 
inventos y un artí�culo sobre el restaurante The Shed.

Aprender a utilizar las oraciones de relativo especificativas y los compuestos de some y any.

Comprender la informacio� n clave de un reportaje de televisio� n sobre la ceremonia de los premios BHP 
Billiton y de tres visitas guiadas.

De forma oral, hablar de uno/a mismo/a y hacer el registro de entrada en un hotel.

Escribir un artí�culo sobre un lugar.

Pronunciar correctamente palabras en función de su acento.

UNIDAD 8: All in The Mind

Aprender vocabulario relacionado con la memoria y los miedos y las fobias.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre juegos de memoria y un artí�culo sobre una 
foto� grafa con agorafobia.

Aprender a utilizar los modales can, could, may, might, must, mustn’t, have to y should.

Comprender la informacio� n clave de una leccio� n de un curso de memoria y de una conversacio� n sobre 
el uso del tele� fono mo� vil.

De forma oral, hablar de habilidades y de salud.

Escribir un artí�culo de blog.

        Pronunciar correctamente el sonido /f/.

UNIDAD 9: Find Your Touch

Aprender vocabulario relacionado con talentos y habilidades, y los sentidos.

Leer de forma comprensiva y auto� noma un artí�culo sobre el sí�ndrome del impostor y otro sobre la 
sinestesia.

Aprender a utilizar la forma comparativa de los adjetivos y las estructuras not (as) … as, too … y (not) 
… enough.

Comprender la informacio� n clave de una entrevista de radio sobre Criss Angel y de la descripcio� n de 
dos experiencias.

De forma oral, elegir una actividad extraescolar y hablar de gustos y preferencias.
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Escribir una solicitud por correo electro� nico.

Pronunciar correctamente palabras enlazadas y los sonidos /əʊ/ y /aʊ/.

     

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 4º ESO L2

PRIMERA EVALUACIÓN

Unit 0.  Getting started. 

- Get familiar with ICT tools that will be used along the year.

- Present the Trinity exam structure to start working on it.

- Know students’ diversity focusing on their abilities and interests. 

- Reach a working atmosphere through group cohesion.

- Present the aims, contents and assessment criteria for the year. 

- Explain the methodology to work with graded readers. 

- Introduce ourselves talking about daily routines.

Unit 1. Entertainment 

- Use and understand vocabulary related to entertainment.

- Express preferences using the simple present, specific verbs and would rather…than.

- Enjoy listening to music in English and recognize musical instruments. 

- Create a digital avatar to describe events of your preference. 

- Learn how to write an article in an online newspaper about our summer cinema. 

- Read and write about the music industry nowadays.

Unit 2. Celebrating  

- Use and understand vocabulary related to special occasions, celebrations and festivals. 

- Learn how to use the simple past.

- Talk about recent experiences using the present perfect. 

- Contrast present perfect and simple past for talking about festive experiences.

- Know and be able to speak and write about different celebrations around the world.

- Prepare students for the oral chosen topic presentation for the Trinity exam ISE. 

- Write an informal email to their exchange partner about a local festival.

Unit 3. Trends 

- Learn fashion vocabulary through organizing it using diagrams and glossaries.  

- Creation of a cooperative fashion blog where students contribute writing entries and commenting 
their classmates.

- Talk about what people were wearing in picture. 
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- Learn about a plus size model. Fashion pressures.

- Make students consider men’s role in fashion and the pressure of fashion models.

- Learn about British and American sizes of shoes and clothes. 

- Prepare for the listening, speaking and reading B1 exam certificate.

Unit 4. Languages 

- Reflect on the difficulties when learning a language and how to overcome them.

- Discover what type of learners students are.

- Reflect on the reasons to learn other languages using purpose clauses. 

- Improve students’ attitude towards learning a foreign language.

- Acquire different techniques for a successful communication in the target language. 

- Feel proud about the school languages project writing an article to the paper.

- Know the situation of Mexican immigrants into the USA through the film Spanglish.

- Fill in students’ electronic portfolio of languages. 

SEGUNDA EVALUACIÓN

Unit 5. Cash 

- Make students aware of the importance of spending wisely.

- Plan a saving challenge. 

- Learn about a poem by D.H. Lawrence about money and his biography . 

- Use of different tenses to talk about future plans and intentions. 

- Be aware of new technology dangers, especially in social networks and the information we share 
with others through them.

- Plan a budget to save money in the US.

- Convert dollars into euros. 

- Know about tipping in the UK and the US.

Unit 6. On the road 

- Use and understand vocabulary related to travelling and transport.

- Learn how to plan a holiday and present it to the class.

- Learn what to pack when on holiday and how to behave.

- Refer to the future of transport for informing and predicting using the future with “will”.

- Contrast the future for intentions, plans and predictions. 

- Create stories about travelling by playing.

- Learn to use a more sustainable, healthier and safer transport.

- Talk about your chosen topic for your Trinity exam.
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Unit 7. Follow the rules 

- Use and understand vocabulary related to rules and regulations.

- Learn and discuss about punishments at schools in the UK and Spain. 

- Express modality in relation to rules appropriately.

- Learn how to be safe using e-tools.

- Refuse bullying.

- Understand the importance of rules to be a better citizen. 

- Learn how to write a report to get a more democratic school.

- Spread the eSafety Do’s and Don’ts to the rest of school community.

Unit 8. Keeping fit 

- Make students aware of the importance of keeping fit and having a healthy diet.

- Use conditionals to speak about consequences of bad and good habits and illnesses.

- Know a little bit of the vegan culture as an alternative to the meat industry.

- Be able to speak and write giving advice on healthy habits and how to keep fit.

- Take a challenge which improves the students’ healthy habits.

     

TERCERA EVALUACIÓN

Unit 9. Happy anniversary 

- Discover scientific serendipities across history.

- Know about the two greatest writers from both Spanish and Spanish literature; Shakespeare and 
Cervantes.

- Use and understand vocabulary and sayings introduced by Shakespeare in his works.

- Express past situations using the correct tenses; past simple, past perfect and used to.

- Write a creative composition reflecting about arranged weddings.

Unit 10. Mother Earth 

- Make students aware of the importance of being environmentally friendly, starting by changing 
habits in their daily lives by a class challenge. 

- Know and be able to use vocabulary related to environmental issues.

- Use relative clauses to explain environmental concerns. 

- Use an authentic Atlas about environment concerns for cooperative reading.

Unit 11. Smart Art   

- Learn about the art in Andalusia and Yorkshire.  

- Express opinion about art, comparing and contrasting. 

- Revise the passive voice through facts and information about artists and Yorkshire.
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- Create and paint Andalusian tiles and ceramics.

- Search hidden treasures in Córdoba Mosque-Cathedral Treasure Hunt.

- Know the art of Cordovan patios.

- Write an art review.

- Interact with classmates taking photos with optical illusions.

Unit 12: Women take the floor 

- Know and value the rights women have nowadays and the role of those who fought for them.

- Know the role of Spanish politicians, especially from Andalusia. 

- Introduce reported speech through what suffragette women said. 

- Know vocabulary related to democracy, gender equality and house chores.

- Take the role of women politicians and speak in front of an audience.

- Learn how to write a film review.

ANEXO 2

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL BACHILLERATO

Nos gustaría  aclarar  que somos conscientes  de que el  tercer  trimestre del  curso pasado 2019-2020,
debido a la pandemia, no se pudo evaluar de manera ordinaria, solo obtuvo una valoración positiva, y que,
en muchos casos, la situación que vivimos influyó negativamente en la consecución de la programación,
ya que muchos contenidos del tercer trimestre o bien no se llegaron a ver o bien fueron recortados.

Sabemos que debemos  reforzar  los contenidos que no se vieron el  curso pasado,  pero  dada la
idiosincrasia de nuestra asignatura, estos contenidos se vuelven a estudiar en el curso actual, ya que la
enseñanza de un idioma no es algo que se pueda separar por bloques, sino que al tener un carácter
continuo, estamos revisando lo anteriormente estudiado continuamente. 

Por lo tanto, en todas las distribuciones temporales de todos los cursos, aparecen los contenidos
no alcanzados del  curso anterior  dentro de los contenidos del  curso actual,  que trataremos de
profundizar en este curso.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º BACHILLERATO

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º BACHILLERATO L1. Make the Grade 1.

PRIMERA EVALUACIÓN   

UNIT 1 – Express Yourself

● Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de sustantivos y 
adjetivos.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.

● Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect 
Continuous y el Present Perfect Simple.

● Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios 
monólogos sobre experiencias como alumnos/as de intercambio.

● De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.

● Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y de 
cantidad correctamente.

● Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/.

UNIT 2 – Top Tech

● Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.

● Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.

● Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.

● Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje 
radiofónico sobre unas zapatillas inteligentes.

● De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y
comparar dos fotografías.

● Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y 
conjunciones adversativas.

● Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.

     

UNIT 3 – Making the Grade

● Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.

● Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
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● Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe 
PISA y de monólogos y diálogos sobre el colegio.

● De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de 
aprender.

● Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras 
en la frase.

● Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIT 4 – City Lights

● Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.

● Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.

● Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre 
ciudades.

● De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.

● Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.

● Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.

UNIT 5 – Love Hurts

● Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.

● Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.

● Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.

● Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre 
distintos tipos de relaciones.

● De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.

● Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.

● Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/.

UNIT 6 – Money Counts

● Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.

● Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la 
economía colaborativa.

● Utilizar de forma correcta la pasiva.

● Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de 
comprar.
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● De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.

● Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.

● Pronunciar correctamente las letras w e y.

TERCERA EVALUACIÓN

UNIT 7 – Winner Takes All

● Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-
adjetivo.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.

● Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.

● Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un reportaje 
especial sobre una medalla olímpica poco conocida.

● De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.

● Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.

● Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/.

UNIT 8 – You Are What You Eat

● Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales 
para la salud.

● Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, 
either … or, neither … nor.

● Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y 
diferentes monólogos y diálogos sobre comida.

● De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.

● Redactar una carta de reclamación.

● Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º BACHILLERATO L2. Mindset 1.

     

PRIMERA EVALUACIÓN
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UNIDAD 1 Great Expectations

-Aprender vocabulario relacionado con la educación, collocations con make y take, y verbos seguidos de 
preposición.

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre uno de los colegios más estrictos de Gran Bretaña.

-Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Present Perfect Simple,
el Past Perfect Simple, el Future Simple y be going to. 

      -Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple.

     -Comprender la información clave de una presentación sobre estilos de aprendizaje y una entrevista sobre apli   
caciones de móvil para ayudar a estudiar.

   -Hablar sobre los resultados de un cuestionario y comparar fotografías.

   -Redactar un correo electrónico informal, utlizando los adverbios correctamente.

   -Pronunciar correctamente las letras “gh” en palabras como although o enough. Identificar la sílaba acentuada
para pronunciar las palabras correctamente.

  -Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 2 Into The Future

La Unidad 2 trata del Future Perfect Simple y el Future Continuous. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos:

-Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los phrasal verbs y las collocations.

-Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre los deportes electrónicos.

       -Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.

-Comprender la información clave de un pódcast sobre un lugar poco corriente y una visita guiada a un museo.

        -De forma oral, especular y realizar una entrevista personal.

-Redactar un artículo de opinión, empleando las conjunciones causales y consecutivas correctamente.

        -Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /aɪ/, y las palabras enlazadas.

      -Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

     

UNIDAD 3 Making Choices

      -Aprender vocabulario relacionado con el consumismo, las palabras compuestas y los sintagmas 
preposicionales.

     -Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el efecto Diderot.

     -Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.

    -Comprender la información clave de una conversación sobre una aplicación de móvil para la compra y venta de
ropa de segunda mano, y una entrevista sobre formas de recaudar dinero para obras benéficas.

    -Hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones.

   -Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, y las conjunciones y locuciones 
adversativas correctamente.
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  -Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como sound y owner, y los sonidos 
consonánticos similares a los contenidos en sharing, huge y purchase.

 -Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4 Time Out

-Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo, los prefijos y los sustantivos seguidos de 
preposición.

-Leer de forma comprensiva y autónoma los comentarios de un foro sobre la música del siglo XX.

       -Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.

-Comprender la información clave de varios monólogos en los que unos jóvenes hablan sobre los festivales a los
que ha asistido y una charla sobre la historia de los parques de atracciones.

       -Debatir sobre distintas opciones y especular sobre una fotografía.

-Redactar una crítica cinematográfica, empleando pronombres personales y demostrativos, y adjetivos 
posesivos.

       -Pronunciar correctamente los sonidos /i:/ e /ɪ / y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.

     -Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 5 Take A Stand

-Aprender vocabulario relacionado con temas sociales, expresiones con far y phrasal verbs formados por tres 
palabras.

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un programa para jóvenes en Islandia. 

-Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.

-Comprender la información clave de un debate sobre temas de actualidad y una presentación sobre el trabajo de 
voluntario/a.

-De forma oral, expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos.

-Redactar un correo electrónico de queja, empleando las conjunciones finales.

-Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como kind, programme y 
decade y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras como human, person y playing.

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 6 Extreme Nature

--Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los prefijos negativos y los phrasal verbs.

-Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo.

-Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos.

-Comprender la información clave de entrevista radiofónica a un bloguero de viajes y varios monólogos y diálogos 
en los que unas personas hablan sobre distintos temas relacionados con la naturaleza.

-De forma oral, describir un lugar y tomar decisiones.

147



-Describir un lugar utilizando adjetivos correctamente.

-Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como disappear y share, y los sonidos /j/ y /w/.

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 7 Risk Takers

-Aprender vocabulario relacionado con situaciones peligrosas, expresiones con beyond y sufijos para la formación
de adjetivos.

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre las personas que sienten atracción por el 
riesgo.

-Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.

-Comprender la información clave de una conferencia sobre el superhéroe Daredevil de Marvel Comics y una 
conversación sobre un programa educativo único en Estados Unidos.

-De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.

-Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de secuencia correctamente.

-Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como cautious y respond,
y practicar la fonética.

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 8 Mind Games

-Aprender vocabulario relacionado con trucos e ilusiones ópticas, binomios y frases idiomáticas.

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet en el que varios jóvenes cuentan situaciones en las
que han sido engañados.

-Utilizar de forma correcta el gerundio y el infinitivo.

-Comprender la información clave de un pódcast sobre el 1 humano, y varios monólogos y diálogos sobre trucos y 
bromas.

-De forma oral, hablar sobre recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo.

-Redactar una crónica de un evento al que hayan asistido.

-Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como fool y look, y 
practicar la entonación de las oraciones.

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º BACHILLERATO

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º BACHILLERATO L1. Make the Grade 2.

     

PRIMERA EVALUACIÓN
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UNIDAD  “Getting Started”

- Aprender vocabulario relacionado con los blogs y revisión de vocabulario estudiado en unidades 
del año pasado.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.

- Revisión de gramática de los Present Tenses, Past tenses, Perfect Simple Tenses, Present Perfect
Continuos y Future Tenses.

- Identificar palabras de un texto gracias al contexto.

- Repaso de algunos phrasal vebrs.

- Escuchar una conversación sobre el primer día de instituto.

- Entablar una conversación con un amigo al que no has visto durante todo el verano.

     

UNIDAD 1 “Wanderlust”

- Aprender vocabulario relacionado con los viajes.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.

- Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.

- Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una 
entrevista sobre el Concorde.

- De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para 
tomar decisiones.

- Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios 
correctamente.

- Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 2 “Living Well”

- Aprender vocabulario relacionado con la salud.

- Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una 
doctora.

- Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.

- Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la 
salud, y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos.

- De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el 
compañero/a.

- Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad.

- Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/.
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- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 3 “Enjoy the Show”

- Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo.

- Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el
cine a lo largo de los tiempos.

- Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.

- Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia 
sobre los efectos especiales en las películas.

- De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el 
compañero/a.

- Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.

- Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/.

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

 UNIDAD 4 “Making a Living”

- Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una 
oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado.

- Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 
especificativas.

- Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de 
planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de 
ganar dinero.

- De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar 
una entrevista de trabajo con el compañero/a.

- Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal.

- Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/.

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 5 “Legal Matters”

- Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos 
propios de la lengua inglesa.

- Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que 
han producido el efecto contrario al esperado.

- Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos.

- Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo 
común y de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.
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- De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar 
imágenes con el compañero/a. 

- Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los
de contraste y los que se usan para introducir ejemplos.

- Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de
una palabra y de los triptongos aɪə y ɔɪə.

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 6 “Planet Earth”

- Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales.

- Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del 
parque Pleistoceno de Siberia.

- Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.

- Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y 
de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.

- De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso
de evacuación por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio 
ambiente. 

- Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para 
parafrasear.

- Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar 
el ritmo de diferentes frases en inglés.

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

     

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º BACHILLERATO L2

     

PRIMER TRIMESTRE

Unit 1. The world of work

Contenidos y evaluación. Estructuras ISE II y PEvAU. Vocabulario del trabajo. Present perfect continuous. 
El trabajo femenino en los años 50. Teletrabajo. CV Europass y carta de presentación. Grabar un vídeo 
sobre una entrevista de trabajo. 

Unit 2. Public figures

Vocabulario para describir personas influyentes. Niños prodigio en el cine. Escuchar sobre la cartelera de 
un cine. La vida de Toni Morrison con el past perfect y simple past. Leer sobre la privacidad de famosos. 
Escribir sobre la retirada de estatuas. Ver la película Selma sobre el voto negro y hacer una reseña. 

Unit 3. Village and city life

Colocaciones de nombres y adjectives para describir lugares. Pros y contras de vivir en un pueblo y en una
ciudad. Hipótesis sobre lugares donde vivir con condicionales. Crear Kahoot con el vocabulario. Técnica 
de listening con Big City. Long Reading sobre una granja de ciudad. Independent writing animando a vivir 
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en una granja. Poemas sobre la vida en el campo y en la ciudad. Práctica de PEvAU sobre Drácula 
viviendo en Whitby. 

Unit 4. Society and living standards 

Vocabulario sobre criterios de nivel de vida y descripción de lugares. Análisis de la canción América. 
Hablar sobre situaciones irreales en Dinamarca. Acostumbrarse a escuchar con ruidos. Practicar el tema 
oral de elección personal. Analizar lugares con mayor calidad de vida. Escribir sobre los criterios de tráfico 
y salud. Vídeo presentando el libro de lectura.

Primer libro de lectura y presentación oral 

Unit 5. National customs 

Crear video sobre una fiesta de Córdoba. Día del jersey de Navidad. Describir costumbres con oraciones 
de relativo. Leyes de tráfico extrañas. Hablar sobre el respeto a costumbres controvertidas. Long y Muti-
text Readings sobre tradiciones británicas. Redacción discursiva y descriptiva sobre costumbres 
nacionales.

SEGUNDO TRIMESTRE

Unit 6. Personal values and ideas

Proponer un decálogo de valores a asumir por nuestro instituto. Vocabulario sobre valores e ideales. Usar 
conectores para hablar de valores e ideales. Persuadir y desanimar a cerca de los valores éticos. Técnica 
de la tarea interactiva hablando del valor del dinero. Leer historias inspiradoras sobre valores éticos entre 
otros sobre Andalucía. Escribir dando consejo y pidiendo ayuda sobre valores personales. 

Unit 7. National and environmental concerns

Exhibición interactiva virtual de carteles sobre medioambiente. Vocabulario medioambiental con nubes de 
palabras y  raíces de palabras. El estilo indirecto para informar sobre desastres medioambientales como el
de Aznalcóllar. Leer, escuchar y analizar problemas medioambientales. Practicar la tarea de conversación 
de ISE II. Persuadir, desanimar y empatizar durante la tarea interactiva. 

Unit 8. Recycling and pollution

Informe sobre temas medioambientales en el instituto. Crear juegos sobre contaminación y reciclaje. 
Tomar nota en la tarea de audición. Reflexionar sobre cómo mejorar el reciclaje con voz pasiva. Leer, 
escribir y argumentar sobre eliminación de residuos y soluciones. Presentar el tema oral personal. Ver la 
película Wall-E para ver lo que puede pasar si no tomamos acciones.

Unit 9. National & local produce & products

Preparar un menú andaluz con productos locales. Vocabulario sobre comida con diagramas de araña. 
Expresar posibilidad y inseguridad sobre el origen de productos. Aprender sobre productos alimenticios 
españoles. Rachael Carson y la comida ecológica. Ordenar párrafos sobre alimentación ecológica. Leer y 
escribir sobre productos agrícolas locales y nacionales.

TERCER TRIMESTRE

Unit 10. Education

Crear una encuesta de evaluación sobre nuestro instituto. Grabar un vídeo para una orla digital. Formación
de palabras sobre educación y oficios de educación. Dar consejo y sugerencias sobre el aprendizaje. 
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Escuchar sobre el sistema educativo británico. Generalizar y descirbir consecuencias nuevos adjetivos. 
Comprender y producir textos orales y escritos sobre temas educativos. 

Unit 11. Early memories

Crear un libro de recortes digital de tu infancia incluyendo recuerdos de nuestros abuelos sobre nuestra 
ciudad. Pedir información, mostrar sorpresa e interés sobre recuerdos. Describir hábitos pasados 
asociados a los recuerdos con used to y would. Interactuar para describir historias divertidas del pasado y 
un video musical. Leer y escribir textos sobre memoria y recuerdos.

Segundo libro de lectura y presentación oral

ANEXO 3

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR: GUÍA, INFORMACIÓN Y

ASISTENCIAS TURÍSTICAS

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL   Tourism
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PRIMERA EVALUACIÓN   

UNIT 1 “AT THE TRAVEL AGENCY”

Listening

Comprensión oral de una conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes sobre la 
planificación de un viaje.

Comprensión oral de los números ordinales, de los meses del año y de palabras relacionadas con los 
viajes. 

Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de viajes y un cliente con el 
fin de identificar la información incorrecta en un formulario y escribir la correcta.

Comprensión oral de una conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes solicitando 
información para hacer un viaje.

Comprensión oral de palabras relacionadas con tipos de alojamiento, las vacaciones y los lugares de una 
ciudad.

Reading

Lectura de un anuncio de una agencia de viajes en una página web.

Lectura de varios anuncios sobre diferentes alojamientos en una ciudad.

Speaking

Práctica de un diálogo entre un cliente y una agente de viajes para organizar un viaje.

Práctica de un diálogo entre un cliente y una agente de viajes para encontrar alojamiento para cuatro 
personas un fin de semana.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno hace una llamada telefónica a un agente de viajes para 
encontrar alojamiento barato cerca del centro de una ciudad con el fin de completar unas notas y decidir el 
que quieren y el otro tiene que contestar las preguntas que le formula utilizando la información que se da y 
luego hacerle preguntas para completar un formulario.

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción del anuncio de un viaje incluyendo la información que se pide.

 Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los números ordinales, los meses del año, los 
viajes, las vacaciones y los lugares de una ciudad.

Grammar

Uso correcto del verbo to be para hacer descripciones y dar información. 

Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got.

Uso correcto de los pronombres y de los posesivos.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips
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Uso de los números ordinales en las fechas.

Diferencias de vocabulario entre el inglés británico e inglés americano.

     

UNIT 2 “BOOKING A FLIGHT”

Listening

Comprensión oral de una conversación teléfonica entre un agente de viajes y un cliente sobre la 
contratación de un vuelo.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la reserva de vuelos.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un agente de viajes y un cliente que quiere 
reservar un vuelo con el fin de completar una ficha con la información que falta.

Comprensión oral de una conversación teléfonica entre un agente de viajes y un cliente sobre la 
confirmación de la hora de un vuelo.

Comprensión oral de palabras relacionadas con el aeropuerto.

Reading

Lectura de un anuncio de un vuelo en una página web.

Lectura de la información que ofrece una agencia de viajes sobre las directrices que debe seguir el 
pasajero en un aeropuerto.

Speaking

Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo.

Práctica de un diálogo sobre la confirmación de la hora de un vuelo.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno es un cliente que llama por teléfono a otro que hace de 
agente de viajes para hacer la reserva de un vuelo.

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de un correo electrónico para confirmar la reserva de un vuelo.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los vuelos y el aeropuerto.

Grammar

Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y formación. Expresiones 
temporales y adverbios.

Uso correcto del imperativo.

Uso correcto de Let’s para hacer sugerencias y proponer planes..

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Significado de los códigos internacionales de los aeropuertos y líneas aéreas.
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Diferencias de vocabulario entre el inglés británico e inglés americano.

     

UNIT 3 “ON THE FLIGHT”

Listening

Comprensión oral de breves diálogos de una auxiliar de vuelo con diferentes pasajeros. 

Your Turn: comprensión oral de una conversación de una auxiliar de vuelo en prácticas que se está 
ocupando de tres pasajeros en su primer vuelo con el fin de completar unas notas que se dan.

Comprensión oral de una conversación entre un pasajero y un empleado del mostrador de información en 
un aeropuerto para averiguar el medio de transporte adecuado para ir a un hotel.

Comprensión oral de vocabulario relacionado con los vuelos.

Reading

Lectura de unas páginas de una revista de a bordo.

Lectura de unos letreros con información sobre diferentes medios de transporte.

Speaking

Práctica de varios diálogos entre una auxiliar de vuelo y varios pasajeros.

Práctica de un diálogo sobre el medio de transporte más adecuado para llegar a un hotel desde el 
aeropuerto.

Your Turn: práctica de un diálogo entre un pasajero y un empleado de un mostrador de información en un 
aeropuerto para escoger la mejor opción de transporte para ir a un hotel. 

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los vuelos, los medios de transporte y el aeropuerto.

Grammar

Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla utilizando el Present 
Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Uso de distintos términos para referirse al espacio donde viajan los pasajeros en un avión y al espacio 
destinado al piloto. 

Uso de diferentes verbos con los medios de transporte.

     

UNIT 4 “RENTING A CAR”

Listening
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Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un empleado de una oficina de alquiler de 
coches.

Comprensión oral de palabras relacionadas con el alquiler de coches.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un empleado de una oficina de alquiler
de coches con el fin de completar un formulario de reserva que se da.

Comprensión oral de una conversación entre el empleado de una oficina de cambio de divisas y un cliente 
sobre los pasos a seguir para realizar un cambio.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el cambio de divisas y la moneda.

Reading

Lectura de un anuncio de una empresa de alquiler de coches.

Lectura de un aviso sobre el cambio de divisas.

Speaking

Práctica de un diálogo sobre las gestiones para alquilar un coche.

Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para cambiar divisas.

Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente y un empleado de una oficina de cambio de divisas. 

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de un correo electrónico para confirmar la reserva del alquiler de un coche.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los coches, el cambio de divisas y la moneda.

Grammar

Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la existencia de elementos contables y 
no contables. 

Uso correcto de los cuantificadores y determinantes.

Uso correcto de las estructuras How much / How many para preguntar por cantidades.

Uso correcto del verbo to be en pasado para hacer descripciones y dar información en el pasado.

Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la existencia de elementos 
contables y no contables en el pasado.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Formas de clasificar los coches en las oficinas de alquiler.

Reconocimiento de los símbolos de la moneda británica.

Uso de abreviaturas para referirse al cajero automático.
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UNIT 5  “BOOKING A ROOM”

Listening

Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de reservas y un cliente para reservar 
una habitación. 

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los hoteles.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un recepcionista de hotel con el fin de 
completar un formulario de reserva. 

Comprensión oral de una conversación entre un recepcionista y un cliente a la hora de registrarse en un 
hotel.

Comprensión oral de palabras relacionadas con los países y las nacionalidades, así como los registros de 
entrada de clientes en los hoteles.

Reading

Lectura de dos anuncios de hoteles.

Lectura de un formulario de registro de un hotel. 

Speaking

Práctica de un diálogo sobre la reserva de una habitación en un hotel.

Práctica de un diálogo sobre cómo registrarse en un hotel.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno es agente de reservas y el otro un cliente que realiza una 
reserva de una habitación en un hotel para completar un formulario. 

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de la descripción de un hotel.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los hoteles y sobre países y nacionalidades.

Grammar

Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando el Past Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Uso de la palabra “tube” en lugar de “underground” para referirse al metro de Londres.

Aprendizaje de False Friends.

Uso de mayúsculas en nombres de países y en nacionalidades. 

     

UNIT 6 “GETTING AROUND THE HOTEL”

Listening
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Comprensión oral de una conversación entre un recepcionista y un cliente para informarle sobre distintos 
temas relacionados con el hotel.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los hoteles y con las indicaciones para 
llegar a los sitios.

Your Turn: comprensión oral de una conversación en la que un empleado de hotel da indicaciones para 
llegar a tres lugares dentro del hotel con el fin de identificar estos sitios. 

Comprensión oral de una conversación entre un recepcionista y un cliente sobre las instalaciones del 
hotel.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las instalaciones de los hoteles.

     

Reading

Lectura de varios anuncios sobre los servicios que ofrece un hotel.

Lectura de un folleto de un hotel.

Speaking

Práctica de dos diálogos sobre los servicios e instalaciones de unos hoteles.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno es recepcionista y el otro es un cliente que pide 
información sobre las instalaciones del hotel. 

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de una guía de orientación para los clientes de un hotel.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los hoteles y sus instalaciones, así como las 
expresiones para dar indicaciones.

Grammar

Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de suceder y acontecimientos 
futuros basados en pruebas del presente utilizando el futuro con be going to. Uso y formación. Expresiones
temporales.

Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous. Uso y formación. 

Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y promesas a través del futuro con
will. Uso y formación. Expresiones temporales.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a la distinción de la misma en el 
Reino Unido y en EE. UU.

Uso de la abreviatura Wi-Fi.
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SEGUNDO TRIMESTRE

UNIT 7  “THE HOTEL ROOM”

Listening

Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas entre la recepcionista de un hotel y unos clientes 
para atender sus peticiones y reclamaciones.

Comprensión oral de palabras relacionadas con la habitación de hotel.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el recepcionista de un hotel y un cliente para 
atender sus peticiones.

Comprensión oral de una conversación en el que una gobernanta de un hotel le da instrucciones a una 
camarera de piso sobre la limpieza de habitaciones.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el servicio de limpieza de habitaciones de 
un hotel.

Reading

Lectura de un anuncio de un hotel.

Lectura de un aviso dirigido al personal del servicio de limpieza de habitaciones de un hotel.

Speaking

Práctica de dos diálogos sobre cómo atender las peticiones y reclamaciones de los clientes de un hotel.

Práctica de un diálogo sobre el servicio de limpieza de habitaciones en un hotel.

Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de la limpieza de habitaciones y su jefe para 
completar el formulario que se da. 

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de un correo electrónico para realizar una reclamación.

Redacción de un texto con instrucciones para el personal encargado de la limpieza de habitaciones de un 
hotel. 

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la habitación de hotel y con el servicio de limpieza 
de habitaciones.

Grammar

Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer condicional. Uso y formación. 

Uso del condicional cero para hablar de hechos o verdades universales. 

Uso de someone, anyone y no one para hablar de personas;  something, anything y nothing para hablar de
cosas y somewhere, anywhere y nowhere para hablar de lugares.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips
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Datos curiosos sobre los tipos de cama en los hoteles y su denominación en el Reino Unido y en EE. UU. 

Uso de la palabra “car par” en inglés en lugar de “parking” para referirse a la zona de aparcamiento.

Expresión correcta de los números de las habitaciones de los hoteles en inglés hablado.

UNIT 8  “CALLS TO HOTEL SERVICES”

Listening

Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas entre clientes y empleados de un hotel para solicitar 
algunos servicios.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el servicio de habitaciones y los artículos de
cortesía de los hoteles.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un empleado de un hotel para señalar 
las cosas que se mencionan de entre la lista que se da. 

Comprensión oral de una conversación telefónica en la que se deja un recado a una tercera persona.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la recepción de llamadas y los cambios de 
fecha y/u hora de reuniones.

Reading

Lectura de una página de una guía con información sobre los servicios del hotel.

Lectura de varias notas con mensajes telefónicos.

Speaking

Práctica de dos diálogos en los que se solicitan algunos servicios del hotel.

Práctica de un diálogo en el que se deja un recado telefónico a una tercera persona.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno hace una llamada a un hotel y habla con el recepcionista 
para dejar un recado a una tercera persona con el fin de completar una nota con el mensaje. 

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

     

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el servicio de habitaciones, los artículos de cortesía,
la recepción de llamadas y los cambios de fecha y/u hora de reuniones. 

Grammar

Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must, mustn’t y should.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Uso de expresiones para referirse a establecimientos que proporcionan servicio las 24 horas del día. 

Uso del imperativo para tomar nota de los mensajes telefónicos.
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UNIT 9 “MAKING RECOMMENDATIONS”

Listening

Comprensión oral de una conversación entre un cliente y el recepcionista de un hotel para recomendarle 
algunos lugares para salir por la ciudad.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con lugares para salir en una ciudad.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y el recepcionista de un hotel para 
recomendarle algunos lugares para salir con el fin de completar las frases con las palabras que faltan. 

Comprensión oral de una conversación entre un cliente y el recepcionista de un hotel para que este le 
indique cómo llegar a cada uno de los lugares a los que van.

Comprensión oral de palabras y expresiones para dar indicaciones sobre cómo llegar a un sitio.

Reading

Lectura de varios anuncios de teatros y restaurantes de Londres.

Lectura de varios textos con indicaciones para ir a varios lugares de Brighton.

Speaking

Práctica de un diálogo en el que se recomiendan algunos lugares para salir en la ciudad.

Práctica de un diálogo en el que un recepcionista está dando indicaciones a un cliente del hotel de cómo 
llegar a los lugares a los que quieren ir.

Your Turn: práctica de un diálogo entre un recepcionista y un cliente del hotel para recomendarle un 
restaurante y luego darle indicaciones sobre cómo llegar allí con el fin de señalar la ruta en el mapa. 

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción un texto recomendando un restaurante.

 Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con lugares para salir en una ciudad y   expresiones 
para dar indicaciones sobre cómo llegar a ellos.

Grammar

Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t y may / might.

Repaso de los verbos modales vistos en la unidad 8.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Zonas de ocio en Londres.

Lugares turísticos en Brighton.

Uso de expresiones para dar indicaciones.
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UNIT 10  “STAFF SAFETY”

Listening

Comprensión oral de una conversación entre una nueva empleada en un hotel y la encargada del turno 
sobre las normas de seguridad en el trabajo.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la prevención de accidentes en la cocina y 
los tipos de lesiones.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado de cocina y su jefe para señalar las 
cosas que se mencionan de entre la lista que se da. 

Comprensión oral de dos conversaciones entre la recepcionista de un hotel y un cliente y otra con un 
empleado sobre varias situaciones de emergencia.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con situaciones de emergencia en los hoteles.

Reading

Lectura de un texto con las normas de seguridad en el trabajo.

Lectura de un póster con el plan de emergencia en un hotel en caso de incendio.

Speaking

Práctica de un diálogo sobre las normas de seguridad en el trabajo.

Práctica de un diálogo sobre varias situaciones de emergencia en un hotel.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que un camarero del restaurante del hotel informa al recepcionista 
sobre el accidente que ha sufrido un cliente. 

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción un informe sobre una situación de emergencia en un hotel y las medidas que se han adoptado.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la prevención de accidentes en la cocina, los tipos 
de lesiones y situaciones de emergencia en los hoteles.

Grammar

Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. Formación de la estructura.

Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares. Formación de la estructura.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Números de teléfono de emergencias en el Reino Unido.

Consejos para actuar en caso de incendio.

Técnicas de primeros auxilios.

     

 UNIT 11  “AT THE TOURIST INFORMATION OFFICE”
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 Listening 

Comprensión oral de una conversación en la que un turista pide información en una oficina de turismo de 
Londres sobre las rutas más adecuadas para ir con un niño.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con visitas a monumentos y adjetivos para 
describir lugares turísticos.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un turista y una persona de la oficina de turismo 
con el fin de identificar la información incorrecta en unas frases y escribir la correcta.

Comprensión oral de una conversación entre un turista y el vendedor de la taquilla para reservar entradas 
para visitar Alcatraz.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los rutas para ver los lugares más 
destacados de una ciudad.

 Reading

Lectura de un folleto sobre varias rutas para ver Londres.

Lectura de un anuncio sobre una excursión para visitar la prisión de Alcatraz.

 Speaking

Práctica de un diálogo en el que se pide información sobre rutas para ver Londres.

Práctica de un diálogo en el que se reservan entradas para visitar la prisión de Alcatraz.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que un turista acude a una oficina de turismo para contratar una 
excursión para visitar el puente Golden Gate en San Francisco con el fin de completar unas notas y el otro 
tiene que contestar las preguntas que le formula utilizando la información que se da y luego completar un 
formulario de reserva.

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción un texto sobre un viaje.

 Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con visitas a monumentos, adjetivos para describir 
lugares turísticos y rutas para ver los lugares más destacados de una ciudad.

 Grammar

Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes estructuras como (not) as ... as, too 
…, (not) enough ..., less ... than, the least ...

Uso de los adverbios de modo y de intensidad.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

 Tips

Palabras homófonas en inglés.

Datos curiosos sobre la Torre de Londres.

Datos curiosos sobre el origen del nombre de la prisión de Alcatraz.
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 UNIT 12 “ORGANISING A TOUR”

Listening

Comprensión oral de una conversación entre una guía turística y su jefa para organizar un viaje a Londres.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los itinerarios de los viajes y la climatología.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un guía turístico y su ayudante para organizar un 
viaje a París con el fin de completar el itinerario del primer día. 

Comprensión oral de una conversación en el que un guía turístico le pide a uno de los miembros de su 
grupo que complete un cuestionario sobre el grado de satisfacción con el servicio ofrecido por la agencia.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los viajes organizados y las prendas de 
vestir.

Reading

Lectura de las pautas para planificar el itinerario de un viaje.

Lectura de un texto con el itinerario de un viaje por el sur de Inglaterra.

 Speaking

Práctica de un diálogo sobre la organización de un viaje a Londres.

Práctica de un diálogo sobre la elaboración de una encuesta a unos clientes de una agencia para conocer 
el grado de satisfacción con el servicio ofrecido por esta agencia.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que un guía turístico llama a un cliente para conocer su opinión 
sobre una excursión que ha hecho con el fin de completar un formulario.

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción un texto con el itinerario de un viaje.

 Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los itinerarios de los viajes, la climatología, los viajes
organizados y las prendas de vestir.

 Grammar

Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado y de dos o más acciones en 
progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el Past Continuous. Uso y formación. Expresiones 
temporales.

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

 Tips

Datos curiosos sobre el museo Madame Tussauds en Londres.

Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo entre los británicos.
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Uso del pronombre “she” para referirse a un barco en inglés.

     

 UNIT 13  “DESCRIBING PLACES”

Listening 

Comprensión oral de una conversación entre un guía y un turista que está interesado en hacer una 
excursión por la montaña.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los viajes y adjetivos para describir lugares 
turísticos.

Your Turn: comprensión oral de una conversación en el que un guía le recomienda una excursión a un 
turista con el fin de identificar las frases verdaderas y falsas.

Comprensión oral de una charla que da una guía a un grupo de turistas sobre la estatua de la Libertad.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los monumentos.

 Reading

Lectura de un artículo sobre una estación de esquí en los Alpes suizos.

Lectura de dos anuncios sobre la estatua de la Libertad y la Torre Eiffel.

 Speaking

Práctica de un diálogo relacionado con las recomendaciones de un guía para hacer una excursión por la 
montaña

Práctica de un diálogo en el que una guía da una charla a un grupo de turistas sobre la estatua de la 
Libertad.

Your Turn: en parejas, preparar una presentación de PowerPoint sobre un lugar interesante que se 
encuentre en su zona para luego mostrarlo en clase.

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción un texto describiendo un lugar.

 Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los viajes, adjetivos para describir lugares turísticos 
y los monumentos.

 Grammar

Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o continúan en el presente 
utilizando el Present Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Lenguas oficiales en Suiza.

Datos curisosos sobre la Torre Eiffel.
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TERCER TRIMESTRE

UNIT 14 “HOTEL SECURITY”

Listening

Comprensión oral de una conversación entre la recepcionista y el encargado de seguridad de un hotel 
sobre la presencia de una persona sospechosa en el vestíbulo del hotel.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la seguridad en los hoteles.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre Kelly y un vigilante de seguridad para completar el
informe sobre el suceso.

Comprensión oral de una conversación entre una recepcionista y un cliente que presenta una queja y otra 
en la que un cliente cancela una reserva de una habitación.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las cancelaciones y adjetivos que tienen 
que ver con este tema.

 Reading

Lectura de un texto sobre las normas de seguridad para clientes y empleados de un hotel.

Lectura de una nota sobre las pautas a seguir para la gestión de quejas de clientesl.

 Speaking

Práctica de un diálogo sobre la seguridad en los hoteles.

Práctica de un diálogo sobre la gestión de quejas de clientes y las cancelaciones.

Your Turn: práctica de un diálogo en la que un cliente presenta varias quejas al director con el fin de 
completar el formulario.

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de una carta para responder una reclamación.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la seguridad en los hoteles y las cancelaciones, así 
como adjetivos para describir cómo ha sido el servicio, la comida o la gente a la hora de hacer 
reclamaciones en el hotel.

Grammar

Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están relacionadas con el presente para 
enfatizar la importancia de los resultados de acción utilizando el Present Perfect Simple y de las acciones 
del pasado que empezaron y terminaron en el pasado, con lo que no tienen relación con el presente, 
utilizando el Past Simple.

Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el presente utilizando la 
estructura used to.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips
167



Uso de abreviaturas para referirse a las cámaras de seguridad.

Uso correcto de los prefijos un-, im-, dis- e in- para la formación de palabras con el significado opuesto. 

     

UNIT 15  “AT THE RESTAURANT”

Listening 

Comprensión oral de una conversación en el que un camarero toma nota del pedido de unos clientes.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la alimentación y las bebidas, así como 
adjetivos para describir comidas.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y una camarera con el fin de señalar los
alimentos que se mencionan de entre la lista que se da.

Comprensión oral de una conversación en el que un encargado le explica a una nueva camarera cómo 
debe atender las mesas en un restaurante.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los utensilios de cocina y las tareas propias 
de los empleados de un restaurante.

Reading

Lectura de una carta de un restaurante.

Lectura de una página de un manual para la formación del personal de hostelería.

Speaking

Práctica de un diálogo sobre cómo tomar nota de los pedidos en un restaurante.

Práctica de un diálogo sobre cómo debe atender las mesas un camarero en un restaurante.

Your Turn: práctica de un diálogo entre el encargado de un restaurante y un camarero para resolver sus 
problemas en el trabajo con el fin de completar el cuadro.

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

 Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la alimentación y las bebidas; así como adjetivos 
para describir comidas, los utensilios de cocina y las tareas propias de los empleados de un restaurante.

Grammar

Expresión de acciones que ocurrieron antes que otras en el pasado utilizando el Past Perfect Simple. Uso 
y formación. Expresiones temporales.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

 Tips

Uso de palabras con más de un significado en inglés.

Términos de uso frecuente en el sector de la restauración.

Diferencias de vocabulario entre el inglés británico e inglés americano
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UNIT 16  “IMPROVING A RESTAURANT”

Listening

Comprensión oral de una conversación entre el encargado y el chef de un restaurante que proponen ideas 
para mejorar aspectos del negocio.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con propuestas para mejorar un restaurante y la
comida.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el encargado de un restaurante y un asesor de 
empresas para completar las notas del encargado.

Comprensión oral de una conversación en la que el encargado de un restaurante está evaluando el trabajo
de una camarera.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la evaluación de empleados y el lugar de 
trabajo.

Reading

Lectura de unos anuncios de restaurantes.

Lectura de un correo electrónico en el que se recuerda la reunión entre el jefe de personal y los empleados
para evaluar su trabajo.

Speaking

Práctica de un diálogo en el que el encargado y el chef de un restaurante proponen ideas para mejorar 
aspectos del negocio.

Práctica de un diálogo en el que un jefe evalúa el trabajo de una de sus empleadas.

Your Turn: práctica de un diálogo en el que el encargado de un restaurante va a evaluar el trabajo de una 
camarera con el fin de completar el formulario.

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción una una carta de recomendación.

     

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado propuestas para mejorar un restaurante, la comida, la 
evaluación de los empleados y el lugar de trabajo.

Grammar

Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la persona, objeto, animal,
lugar o momento a que se alude en la oración principal.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Uso de palabras con más de un significado en inglés.
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Términos de uso frecuente en el sector de la restauración.

Uso de palabras con varias categorías gramaticales.

     

UNIT 17 “PREPARING FOR A CONFERENCE”

Listening

Comprensión oral de una conversación entre el coordinador de eventos de un hotel y un empleado de una 
empresa que solicita información sobre el hotel para la celebración de un acto.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la organización de actos para empresas.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la secretaria de una empresa y el coordinador de 
eventos de un hotel para completar el formulario de reserva.

Comprensión oral de una conversación entre el coordinador de bodas de un hotel y su ayudante sobre los 
preparativos de una boda.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la organización de bodas.

     

Reading

Lectura de un correo electrónico con información sobre un hotel para la celebración de una conferencia .

Lectura de un anuncio de un hotel para celebrar bodas.

Speaking

Práctica de un diálogo relacionado con la celebración de un acto para una empresa en un hotel.

Práctica de un diálogo relacionado con la organización de una boda en un hotel.

Your Turn: práctica de un diálogo entre el coordinador de eventos de un hotel y su ayudante sobre los 
preparativos de una boda.

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de una carta confirmando la reserva de un lugar para la celebración de un evento.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de actos para empresas y la 
organización de bodas.

Grammar

Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto.

Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien dijo.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Uso de palabras con más de un significado en inglés.
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Costumbres típicas del Reino Unido a la hora de dar discursos en las bodas.

     

UNIT 18  “TAKING INVENTORY”

 Listening

Comprensión oral de una conversación entre dos empleados de un hotel que están haciendo inventario.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elaboración de un inventario.

Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados de un hotel haciendo inventario 
para identificar los errores en la hoja de inventario.

Comprensión oral de una conversación en la que la gobernanta de un hotel hace un pedido a un 
proveedor.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los pedidos a empresas proveedoras de 
hoteles.

Reading

Lectura de una hoja de inventario de un hotel.

Lectura de la página web de una empresa proveedora de hoteles.

     

Speaking

Práctica de un diálogo sobre cómo hacer inventario en un hotel.

Práctica de un diálogo relacionado con el pedido a un proveedor de productos para hoteles.

Your Turn: práctica de un diálogo entre el jefe del departamento de limpieza de un hotel y una empresa 
proveedora de hoteles para hacer un pedido.

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto a una empresa proveedora de hoteles.

Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración de un inventario y los pedidos a 
empresas proveedoras de hoteles.

Grammar

Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el sujeto es obvio o se 
desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present Simple, en pasado utilizando la forma 
pasiva del Past Simple y en futuro utilizando la forma pasiva del Future Simple.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips

Expresiones cuyo uso es muy habitual en inglés. 

Uso del término “one-stop shop” para referirse a las tiendas que venden de todo.
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UNIT 19 “APPLYING FOR A JOB”

Listening

Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos humanos de una empresa y 
un candidato a un puesto de recepcionista sénior.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las solicitudes de empleo y adjetivos para 
describir la forma de ser de las personas en el trabajo.

Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da consejos para las entrevistas de 
trabajo con el fin de marcar las cosas que menciona el locutor de entre la lista que se da.

Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la directora de recursos humanos de una 
empresa y un candidato a un puesto de recepcionista sénior.

Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las condiciones laborales y las entrevistas 
de trabajo.

Reading

Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de recepcionista sénior.

Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo.

Speaking

Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo.

Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo.

Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de recursos humanos habla con un 
candidato a un puesto de agente de viajes con el fin de completar el formulario.

Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.

 Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las condiciones laborales,
las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo.

 Grammar

Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el segundo condicional.

Expresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

 Tips

Costumbres típicas de los países anglosajones a la hora de saludar a alguien a quien conoces por primera
vez.

Comparación del significado en inglés de tres términos pertenecientes a una misma familia de palabras 
con su significado en la lengua materna del alumno/a.
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Expresiones cuyo uso es muy habitual en inglés.

     

UNIT 20  “PREPARING A CV”

Listening

Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el CV.

Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV de la candidata con el 
fin de elegir las respuestas correctas a las preguntas que se dan.

 Reading

Lectura de un texto con consejos para escribir un CV.

Lectura de una carta de presentación y un CV.

 Speaking

Contestación de forma oral a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión 
oral y de comprensión escrita.

 Writing

Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral 
y de comprensión escrita.

Redacción de un CV y de una carta de presentación.

 Vocabulary Builder

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV.

 Grammar

Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

 Tips

Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano.

Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo electrónico.

Fórmulas empleadas en las cartas de presentación para dirigirse a alguien de manera formal cuando no se
sabe el nombre del destinatario.
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ANEXO 4

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1ºFPB     FPB English I

     

PRIMERA EVALUACIÓN

Unidad 1. Who are you? (¿Quién eres tú?) Estados de ánimo. Personalidad. Apariencia física. To be, have
got  y  presente  continuo.  Lectura  de  un  texto  descriptivo.  Escribir  correos  electrónicos  informales  y
descripciones personales.  Escuchar  y  comprender  un cuestionario  personal.  Hablar  sobre  estados de
ánimo y personalidad.

Unidad 2. Welcome to our technological world. (Bienvenido a nuestro mundo tecnológico). Tecnología y
ordenadores.  Presente simple. Adverbios de frecuencia. Leer sobre trabajar en Google. Escribir  sobre
rutinas  y  comportamientos  usuales.  Escucha  sobre  la  elección  de  un  ordenador.  Participar  en  una
entrevista oral. 

Unidad 3.  Going shopping.  (Ir  de  tiendas).  Vocabulario  de tiendas.  Pasado simple.  Preposiciones de
tiempo.  Leer  conversaciones  de  WhatsApp.  Escribir  anuncios  usando  conectores.  Escucha  sobre  la
camiseta perfecta. Comprar en una tienda.

SEGUNDA EVALUACIÓN

Unidad 4. Cinema. (Cine) Vocabulario del cine. Pasado continuo. Leer sobre la fábrica de los sueños.
Escribir una historia del pasado. Escucha sobre ir a ver una película. Describir y adivinar una película.

Unidad 5.  Sports.  (Deportes)  Vocabulario  sobre  los  deportes.Verbos modales  (can,  must  y  have to).
Lectura sobre el deporte adecuado para ti.  Escribir sobre problemas y consejos. Escucha sobre un nuevo
polideportivo. Hablar sobre deportes.

TERCERA EVALUACIÓN
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Unidad 6. Plans. (Planes). Vocabulario sobre viajes. Planes futuros con be going to. Lectura sobre un viaje
a Irlanda. Describir un viaje a Irlanda. Escuchar sobre una reserva de hotel. Hablar sobre los planes del fin
de semana. 

Unidad 7.  Applying for a job. (Solicitar un trabajo). Vocabulario sobre currículos tradicionales. Repaso
general  de gramática.  Lectura sobre buscar trabajo.  Escribir  un esquema para un currículo en vídeo.
Escucha de un currículo en vídeo. Participar en una entrevista de trabajo.

     

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2ºFPB     FPB English II

     

PRIMERA EVALUACIÓN

Unidad 1. Wake up. It’s a new day: Vocabulario de rutinas diarias. Contraste entre Presente Simple y
Continuo. Lectura y comprensión de un texto sobre los hábitos de Matthew Smith. Redacción de las rutinas
diarias usando los conectores: and, also, too, but, because, first, then ,etc. Comprensión de información
general y específica sobre héroes de la vida real. Role-play entre un periodista y un “héroe real”.

Unidad 2. Time expressions: Vocabulario sobre expresiones temporales. Contraste entre Pasado Simple y
Pasado Continuo.  Lectura  y  comprensión  de  una  narración de suspense.  Redacción de historias  del
pasado. Comprensión de información general y específica de una narración en pasado. Role-play entre un
periodista y una celebridad.

Unidad 3. Shopping malls: Vocabulario sobre prendas de vestir. El comparativo y el superlativo. Lectura y
comprensión de un texto comparando Boston y New York. Descripción de un lugar. Comprensión general y
específica de un texto oral  describiendo personajes. Diálogo por parejas usando “useful  language” en
determinadas situaciones.

SEGUNDA EVALUACIÓN

Unidad 4. Are you ready?: Vocabulario referente a comida y bebida. Verbos relacionados con cocinar. Los
nombres contables e incontables. “There is”, “There are”. Lectura y comprensión de un e-mail sobre la
estancia de un chico en Sussex. Redacción de nuestro plato favorito. Comprensión general y específica de
una receta sobre cómo se cocinan los pancakes. Diálogo por parejas describiendo las diferencias entre
dos imágenes. 

Unidad 5. Personal experience: Vocabulario sobre experiencias personales y deportes extremos. Presente
perfecto  con for,  since,  just  y  preposiciones de lugar.  Lectura  y  comprensión de un texto  sobre  una
persona  aventurera.  Redacción  sobre  los  últimos  acontecimientos  que  nos  han  ocurrido  usando  el
Presente  Perfecto.  Comprensión  general  y  específica  sobre  un  texto  oral  sobre  una  entrevista  a  un
inventor. Interacción oral a seis compañeros preguntas haciendo preguntas como: “Have you ever…?”,
“Where was…?”, etc.

Unidad  6.  Let’s  travel:  Vocabulario  sobre  viajes.  Los  tiempos  futuros  (  Presente  Simple,  Presente
Continuo, “To be going to”, “Will”). Lectura y comprensión de planes para el futuro. Redacción de una carta
formal solicitando un trabajo. Comprensión general y específica de un texto sobre un viaje a Londres.
Diálogo por parejas sobre planes futuros. 

TERCERA EVALUACIÓN
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Unidad  7.  Health:  Vocabulario  referente  a  salud  y  medicina.  Repaso  de  verbos  modales  (“Should/
Shouldn’t”,  “Must/Mustn’t”,  “Have  to”).  Lectura  y  comprensión  de  un  texto  sobre  medicina  alternativa.
Redacción de un texto sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales. Comprensión general y
específica de un texto oral sobre emergencias sanitarias en festivales. Diálogo por parejas usando los
modales “should/ shouldn’t”, “must/mustn’t” y “have to”.

     

Unidad 8.  Money:  Vocabulario  relacionado con el  dinero.  Contraste entre  Pasado Simple  y  Presente
Perfecto. Lectura y comprensión de un texto sobre las diferencias de vida con Edinburgh. Redacción de un
e-mail dando consejos para viajes. Comprensión general y específica de un texto oral sobre un cliente
haciendo operaciones bancarias. Role-play entre un empleado de banca y un cliente.
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ANEXO 5

RÚBRICAS
Las rúbricas que vamos a utilizar a partir de este curso académico serán:

Bloque 1. Comprensión oral: 

1. Rúbrica para la comprensión oral en clase.

Bloque 2. Expresión oral: 

2. Rúbrica para la expresión y participación oral en clase

3. Rúbrica para los diálogos e interacción 

4. Rúbrica para presentaciones orales 

5. Rúbrica para monólogos

Bloque 3. Comprensión escrita:

6. Rúbrica para la comprensión lectora

Bloque 4. Expresión escrita:

7. Rúbrica para las producciones escritas

8. Rúbrica para el cuaderno donde se evaluará la comprensión oral y la expresión oral y escrita

1. RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN ORAL EN CLASE

1.  CLASS  ORAL
UNDERSTANDING RUBRIC

% OUTST
ANDING
(10)

WELL

(7)

NEEDS
IMPROVIN
G (5)

QUITE
POOR

(3)

NOT AT ALL

(0)

1 Shows  interest  for
class discussion

20 Full
interest

Quite
interested

Not  lot  of
interest

Very  little
interest

No interest

2 Shows  respect  for
teacher

20 Full
respect

Quite respect Not  a  lot  of
respect

Very  little
respect

No respect

3 Shows  respect  for
peers

20 Full
respect

Quite respect Not  a  lot  of
respect

Very  little
respect

No respect

4 Do not interrupt the
class.  How  many
times  a  class  the
student interrupts the
rhythm

20 Never
interrupts

One
interruption

2
interruptions

3
interruptions

More than 3

Interruptions
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5 Understands
teacher in English

20 Fully Quite well Not  very
much

Quite little No at at all

     

2. RÚBRICA PARA LA EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN ORAL EN CLASE

2.CLASS ORAL 
INTERACTION RUBRIC

% DISTINCTIO
N (10)

WELL

(7)

NEEDS
IMPROV
ING (5)

QUITE
POOR

(3)

NOT  AT
ALL

(0)

1 Takes  part  in  class
discussion  with
initiative

10 Fully
participative

Quite
participative

Not  very
participati
ve

Very  little
participativ
e

Not  at  all
participative

2 Shows  creativity  in
interaction

10 Fully creative Quite creative Not  very
creative

Very  little
creative

Not at all

Creative

3 Answers  teacher’s
questions
appropriately 

10 Always does Very  often
does

Not  very
often
does

Very  few
times does

Never does

4 Asks  questions
about the topic

10 Always does Very  often
does

Not  very
often
does

Very  few
times does

Never does

5 Uses  relevant  and
consistent
arguments

10 Always does Very  often
does

Not  very
often
does

Very  few
times does

Never does

6 Helps  partner  or
group peers

10 Always does Very  often
does

Not  very
often
does

Very  few
times does

Never does

7 Studies  and
prepares the lesson

10 Always does Often does Not  very
often
does

Very  few
times does

Never does

8 Communicates  with
fluency

10 Fully fluent Quite fluent Not  very
fluent

Very  little
fluent

Not  at  all
fluent

9 Appropriate
pronunciation,
rhythm  and
intonation

10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

10 Grammar  and
vocabulary  is  used
appropriately 

10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

     

3. RÚBRICA PARA LOS DIÁLOGOS E INTERACCIÓN EN CLASE

3.DIALOGUE % OUTSTA WELL NEEDS QUITE NOT  AT
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INTERACTION
RUBRIC

NDING
(10)

(7)

IMPROVIN
G (5)

POOR

(3)

ALL

(0)

6 Shows
understandin
g of partner

10 Full
understandi
ng

Quite
good

Limited
understandin
g

Very  little
understandin
g

Does  not
show

7 Relevant  and
consistent
production 

10 Very high

production

Quite high Limited
production

Very  limited
production

No
production

8 Shows
interest  and
initiative.
Plays  an
active role

10 Very  active
role

Quite
active

Not  very
active role

Quite
passive role

Completely
passive

9 Support,
respect,
engage, listen
to peer

10 Actively Sincere
effort

Limited
interaction

Virtually  no
interaction

No
interaction

10 Shows
creativity  in
production

10 Very
creative

Quite
creative

Limited
creativity

Very  poor
creativity

No
creativity

11 Assertive and
confident role

10 Very
confident

Quite
confident

Limited  self-
confidence

Very  poor
self-
confidence

No  self-
confidence

12 Fluency 10 Very fluent Quite
fluent

Limited
fluency

Very  poor
fluency

No fluency

13 Prepared
dialogue  in
advance

10 Fully
prepared

Quite well Somehow
prepared

Very  Little
preparation

Not
prepared

14 Grammar and
vocabulary

10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

15 Pronunciatio
n,  rhythm,
intonation

10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

4. RÚBRICA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL

4.ORAL PRESENTATION
RUBRIC

% DISTINCT
ION (10)

WELL  (7) NEEDS
IMPROVI
NG (5)

QUITE
POOR (3)

NOT  AT
ALL (0)

1 Introduction  to
topic 

  5
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2 Fluency  and
communication  

15 Very fluent Quite fluent Limited
fluency

Very  poor
fluency

No fluency

3 Pronunciation,
rhythm,
intonation

10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

4 Grammar 10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

5 Vocabulary  10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

6 Relevant  and
consistent
contents

10 Fully
relevant
and
consistent

Quite  relevant
and consistent

Not  very
relevant
and
consistent

Very  poor
relevancy  and
consistency

No relevancy
or
consistency

7 Organization,
length  and
research effort

10 Fully
prepared

Quite well

prepared

Somehow
prepared

Very  little
preparation

Not prepared

8 Clarity  of   ideas¸
creativity,
originality

10 Fully
creative

Quite well

creative

Somehow
creative

Very  little
creative

Not  creative
at all

9 ICT  tools  and
visual aids

15 Great  ICT
tools

Quite  good
ICT tools

Limited ICT
tools

Very poor ICT

Tools

No ICT tools

10 Conclusion  of
topic

  5 Relevant
conclusion

Quite relevant 

conclusion

Not  very
relevant
conclusion

Little  relevant
conclusion

No
conclusion at
all

     

     

     

5. RÚBRICA PARA MONÓLOGOS

5.MONOLOGUE
RUBRIC

% DISTINCTIO
N (10)

WELL  (7) NEEDS
IMPROVI
NG (5)

QUITE
POOR (3)

NOT  AT  ALL
(0)

1 Introduction  to
topic 

  5

2 Fluency  and
communication  

15 Very fluent Quite fluent Limited
fluency

Very  poor
fluency

No fluency

3 Pronunciation,
rhythm,

15 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors
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intonation

4 Grammar 15 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

5 Vocabulary  10 0-1 errors 2-3 errors 4-5 errors 6-7 errors +7 errors

6 Relevant  and
consistent
contents

15 Fully  relevant
and consistent

Quite
relevant  and
consistent

Not  very
relevant
and
consistent

Very  poor
relevancy
and
consistency

No relevancy or
consistency

7 Organization,
length  and
research effort

10 Fully prepared Quite well

prepared

Somehow
prepared

Very  little
preparation

Not prepared

8 Clarity of  ideas¸
creativity,
originality

10 Fully creative Quite well

creative

Somehow
creative

Very  little
creative

Not  creative  at
all

9 Conclusion  of
topic

  5 Relevant
conclusion

Quite
relevant 

conclusion

Not  very
relevant
conclusion

Little  relevant
conclusion

No conclusion at
all

     

     

     

6. RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

6.READING
COMPREHENSION
RUBRIC

% OUTSTAN
DING (10)

WELL

(7)

NEEDS
IMPROVING (5)

QUITE
POOR

(3)

NOT  AT
ALL

(0)

1 Comprehension.
Number  of  correct
questions

20 100% 70% More than half Less
than half 

Any 

2 Form. Wrote  full
answers 

20 100% 70% More than half Less
than half 

Any

3 Grammar,  spelling
and punctuation

20 No mistakes 3  -4
errors

5-6 mistakes More than
7
mistakes

More than
10
mistakes
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4 Detail.  Number  of
textual  references
included

20 All  the
answers

70% More than half Less
than half 

Any

5 Format.
Handwriting,
neatness,  margins
errors

20 No mistakes 1 error 2 errors 3 errors More than
3

     

     

     

     

     

     

     

     

7. RÚBRICA PARA LAS PRODUCCIONES ESCRITAS

 WRITTEN
COMPOSITIO
N

RUBRIC

% OUTSTAN
DING (10)

WELL (7) NEEDS
IMPROVIN
G (5)

QUITE
POOR (3)

NOT AT ALL (0)

Grammar.
Syntax, tenses

     

     

     

     

30 -None  or
very  few  (1
or 2) errors in
syntax  and
verbs  tenses
-Uses a wide
variety  of
tenses
-Writes many
complex
sentences 

-Few  errors
(3  or  4)  in
syntax  and
verbs  tenses
that  do  not
interfere  with
meaning
-Uses  a
variety  of
tenses
-Writes some
complex

-Some errors
(5  or  6)  in
syntax  and
verbs  tenses
that
sometimes
interfere  with
meaning
-Uses  few
tenses
-Writes  few
complex

-Many  errors
(  7-8)  in
syntax  and
verbs  tenses
that  interfere
with meaning
-Uses one or
very  few
tenses.
-Writes  only
simple

-Many  errors  (more  that
8)  in  syntax  and  verbs
tenses

-Uses all incorrect tenses
-Writes very few and very
simple sentences
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sentences sentences sentences

Vocabulary  
Spelling

     

     

     

     

     

10

-Uses a wide
variety  of
general  and
specific
vocabulary
-No  spelling
mistakes

-Uses  a
variety  of
general  and
specific
vocabulary
-Less  than  3
spelling
mistakes

-Uses mostly
basic  and
some
general
vocabulary
with  few
specific
terms
-Some
spelling
mistakes  (4-
6)

-Vocabulary
is  basic  and
general  with
no  subject
specific
terms
-Many
spelling
mistakes  (6-
8)

-Vocabulary  is
inadequate  and  very
poor

-More  than  8  spelling
mistakes

Structure
Introduction,
main  body,
conclusión.
Paragraphing

     

     

20 -Introduction,
body  and
conclusion
clearly
defined  and
presented

-Includes  an
acceptable
introduction,
body  and
conclusion.
Only  1
paragraph  is
not clear

-Quite  weak
introduction,
body  and
conclusion. 2
paragraphs
not defined

-Very  weak
introduction,
body  and
conclusion.  3
paragraphs
not defined

-Lacks introduction, body
and  conclusion.
or paragraphs

Ideas
Relevant  to
the  task.
Original
ideas.
Length range

     

     

     

     

     

25

-Logical
progression
of  ideas
-Very
relevant  and
original ideas
-Correct
length range

-Key  ideas
developed
logically
-Less  or
more  than
15%  of  due
length range 

-Loosely
developed
key  ideas
-Not  very
relevant
ideas
-Less  or
more  than
30%  of  due
length range

-Difficult  to
understand
ideas,
repetitive  or
disorganized
-Not  relevant
ideas
-Copied
ideas
-Less  or
more  than
50%  of  due
length range

-Impossible  to
understand,  repetitive  or
disorganized
-Not  relevant  at  all
-Copied  ideas
-Less or more than 90%
of due length range

Formal
aspects:
Handwriting,
margins,
neatness

     

     

5

-Very  neat
and  clear
handwriting
-Margins and
paragraphs
well
presented

-Mostly  clear
handwriting
-Clear
margins  and
paragraphs

-Mostly
legible  or
clear
handwriting
-Poor
margins  and
paragraphs

-Difficult  to
read
handwriting
-No  margins
and/
paragraphs

-Impossible  to  read
handwriting

-Smudges and crossing-
outs

-No  margins  or
paragraphs

Linkers. 5 -Uses -Uses  quite -Uses  few -Uses only  1 -No linkers at all
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Quality  of
linkers  and
number
according  to
level.

%  of
appropriate
usages

     

     

     

appropriate,
wide  variety
and  number
of linkers

appropriate,
variety  and
number  of
linkers

-Uses  about
70%  of
appropriate
usages

and not  very
appropriate
linkers

-50%
appropriate
usages

or  2  linkers
and  not  very
well justified

-Less  than
10%

Appropriate
usages

     

Punctuation

     

     

     

     

5

-No errors  in
punctuation -Few  errors

(1-3)   in
punctuation

-Some errors
in
punctuation
(4-5)  that  do
not  interfere
with
communicati
on

-Many  errors
in
punctuation
(6-7)  that
interfere  with
understandin
g.

-Many  errors  in
punctuation  (more  than
7)  that  interfere  with
understanding.

     

     

8. RÚBRICA PARA EL CUADERNO (SE EVALUARÁ LA COMPRENSIÓN ORAL Y LA EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA)

8.NOTEBOOK RUBRIC 

Notebook reflects oral and
written  understanding  of
teacher’s instructions and
written performance. 

Notebook will be assigned
with 5% to blocks 1,3 and
4

OUTSTA
NDING
(10)

WELL (7) NEEDS
IMPROVI
NG (5)

QUITE
POOR (3)

NOT AT ALL (0)

1 Appropriate  cover.
Visible  student´s
name,  subject  and
class

5%

Includes  all
the
expected
details  and
it  is  very
neat 

It lacks one
detail  or
needs  a
better
presentatio
n

Cover lacks
some
details
and  /or  is
not neat 

Cover does
not  have
any  of  the
requiremen
ts

No cover at all

2 The  notebook  is
only  for  English,
not other subjects

5%

Notebook is
only  for
English.  It
looks  very
tidy.

Notebook is
only  for
English It is
could  be
tidier.

Work has a
section  for
English  but
notebook is
used  for
other
subjects.  It
is  neat and
tidy

Work has a
section  for
English  but
notebook is
used  for
other
subject. It is
not  neat
and tidy

Work  is  mixed  within  other
subjects.  Everything  is  very
untidy

3  Respects  margins. Margins are Margins are Margins are Margins are Margins  are  never  respected.
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No  crossing-outs
or smudges

5%

always
respected.
Any
crossing-
out  or
smudge

not
respected
in  2  or  3
pages. 5 or
6  smudges
or crossing-
outs

not
respected
in  4  or  5
pages. 7 or
8  smudges
or crossing-
outs

not
respected
in  6  or  7
pages. 9 or
10
smudges or
crossing-
outs

More  than  10  smudges  or
crossing-outs

4 Clear,  legible
handwriting and the
work  is  neat and
organized

5%

Handwriting
is  very
clear  and
neat.  Very
well
organized  

Handwriting
is  quite
clear  and
neat.  Quite
well
organized  

Handwriting
is  not  very
legible  or
neat.  It
needs more
organizatio
n.  

Handwriting
is  very
difficult  to
read.  It
needs
much  more
organizatio
n.  

Handwriting  is  impossible  to
read. No organization at all. 

5 Every unit  in a  new
page with  title  in
capital  letters  and
visible  and
organized contents

5%

Includes  all
the
expected
details  and
it  is  very
neat 

It lacks one
detail  or
needs  a
better
presentatio
n

Units  lack
some
details
and  /or  is
not neat 

Units  lack
many of the
requiremen
ts

Units  are  not  separated  and
everything is mixed up

6 The  dates are
written  preferably  in
red

5%

100%
dates,
neatly
written  in
red

85%  dates
and  quite
neatly
written  in
red or other
contrasting
colour

65%  dates
and  not
very  neatly
written.  No
red  or
contrasting
colour

30%  dates
and difficult
to read. No
red  or
contrasting
colour

No dates at all

7 The  exercise
statements are
written,  the  pages
and  the  words
Classwork or
Homework

 also  written  before
statements

5%

100%
expected
statements,
pages
numbers
and
classwork
or
homework
stated

80%
expected
statements,
pages
numbers
and
classwork
or
homework
stated

65%
expected
statements,
pages
numbers
and
classwork
or
homework
stated

40%
expected
statements,
pages
numbers
and
classwork
or
homework
stated

0%  expected  statements,
pages numbers and classwork
or homework stated

8 The  notebook  is
handed in on date

5%

Notebook is
handed  in
on date

Not handed
in  on  time
and  the
excuse  is
not  fully
acceptable
but hands it
in  the  next
class

Not handed
in  on  time
and  the
excuse  is
not
acceptable
but hands it
in shortly

Notebook is
handed  in
only  after
many
requiremen
ts  by
teacher

Notebook not handed in at all

9 The  work  is  done
even  if  absent.
State  absent  when
appropriate. When a
student  has  not
been  absent  at  all,

100%  of
work  is
done  when
absent.
Absent  is
stated
when

80%  of
work  is
done  when
absent.
Absent  is
stated
when

60%  of
work  is
done  when
absent.
Absent  is
not stated.

30%  of
work  is
done  when
absent.
Absent  is
not stated.

Student  has  been  absent  but
has  not  done  the  assigned
tasks
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mark highest score

5%

appropriate appropriate

10 Shows feedbacks
and  corrections
made with red pen

10%

100%
expected
feedback
and
corrections
and  in  red
pen

85%
expected
feedback
and
corrections
and  in  red
pen

65%
expected
feedback
and
corrections
and  in  red
pen

40%
expected
feedback
and
corrections
and  in  red
pen

0%  expected  feedback  and
corrections and in red pen

11 Completion  of
classwork  and
homework.
Notebook  shows
quantity  and  order
expected work

20%

100%
notes,
tasks  and
activities
expected
and
ordered

85%  notes,
tasks,
activities

expected
and
ordered

65%  notes,
tasks  and
activities
expected
and
ordered

40%  notes,
tasks  and
activities
expected
and
ordered

0% notes,  tasks and activities
expected and ordered

12 Completion  of
classwork  and
homework.
Notebook  shows
quality and
language  accuracy
of  expected  work.
Use  of  English.
Grammar,
vocabulary,  spelling,
etc.

25%

95%
language
accuracy.
Practically
no
grammar,
vocabulary
and
spelling
errors. 

75%
language
accuracy.
Few
grammar,
vocabulary
and
spelling
errors. 

60%
language
accuracy.
Quite many
grammar,
vocabulary
and
spelling
errors. 

30%
language
accuracy.
Many
grammar,
vocabulary
and
spelling
errors. 

0% language accuracy. Far too
many  grammar,  vocabulary
and spelling errors. 

186


	2 INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
	4.1.1 CONTENIDOS 1ºESO L1 y L2
	4.1.3. CONTENIDOS 3º ESO L1 Y L2
	
	4.1.4 CONTENIDOS 4º ESO L1 Y L2
	
	

	6.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: INSTRUMENTOS E INDICADORES

