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1. INTRODUCCIÓN 

  

a) Justificación: La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 

Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y 

cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua 

expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 

corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje 

comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un 

perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar 

en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, 

y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, 

ocupacional y profesional. 

 

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 

acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el 

enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha 

descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en 

diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características 

dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las 

actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 

Estándares de aprendizaje evaluables en el currículo básico integran tanto las diversas 

competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de 

esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 

  

El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a 

actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de referencia 

para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques 
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que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de 

la materia. 

 La programación ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes 

documentos: 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) 

● 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 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. [2018/7822] 

● ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para 

la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del 

sistema educativo valenciano. [2019/4442] 

  

De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los 

contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 

aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 

participe el alumnado. 

 

Los PRINCIPIOS GENERALES en esta etapa, de acuerdo con el 1105/2014, de 26 de 

diciembre, son los siguientes: 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 

sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 

en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos. 
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2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

  

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos 

ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro cursos se 

seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter 

fundamentalmente propedéutico.   

Las Competencias clave Integradas 

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. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 

la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en 

el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en 

las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
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relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual (“conocimiento”) no se aprende al margen de su uso, del 

“saber hacer”; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental (“destrezas”) en ausencia 

de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. 

Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 

cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 

etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas 

instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su 

pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 

formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes:  

1. º Comunicación lingüística. (CCL) 

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

3. º Competencia digital. (CD) 

4. º Aprender a aprender. (CAA) 

5. º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 

7. º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
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Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares (Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología), 

aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal. 

b) Contextualización.  

El I. E.S. Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi y atiende a los alumnos 

del propio municipio y de Tibi. Ambos situados al este de la provincia de Alicante, que coincide 

con el límite sur de la zona de predominio lingüístico valenciano, cerca de las provincias de 

Albacete y Murcia. La distancia hasta la capital está entre los treinta y cuarenta kilómetros. 

  

Ibi ha tenido tradicionalmente una economía de base industrial, de hecho, en la actualidad 

depende mayoritariamente de la industria. La agricultura es también importante, a pesar de 

que la mayoría de los jóvenes prefieren las ocupaciones de las fábricas. En esta zona, ha 

predominado la industria del juguete, con una creciente presencia de la del plástico. En los 

últimos años, las instituciones locales, provinciales y regionales se están esforzando para 

desarrollar el turismo de interior, lo cual ha propiciado la apertura de varios hoteles y casas 

rurales. 

Se considera que, en el futuro, la industria de exportación e importación pueda tener un gran 

peso en la economía de la zona y es por eso que el aprendizaje de una lengua como el inglés 

se hace todavía más significativo en estos momentos 

 

En cuanto a los elementos del Centro, es un centro de titularidad pública que imparte los 

cuatro niveles de la ESO más los dos niveles de bachiller en las modalidades siguientes: 

“Ciencias de la Naturaleza y de la Salud” y “Humanidades y Ciencias Sociales”. El instituto 

tiene un perfil de 20 unidades, catorce de la E.S.O., cuatro de Bachillerato y dos grupos de 

FPB, aunque normalmente puede acoger a uno o dos grupos más. Por lo tanto, el límite 

superior de alumnos se sitúa en torno a los quinientos, para los cuales se establece una 

plantilla de unos cincuenta tantos profesores y profesoras. Además, contamos con dos 

conserjes y dos administrativos. Por otro lado, la Consejería arrienda la cantina, donde 

trabajan dos personas.  

Pero más concretamente, el Departamento de Inglés se compone de 5 profesores con horario 

a tiempo completo y que impartimos el área o materia de inglés en la ESO y FPB, la optativa 

de Comunicación Oral y Bachillerato. La hora de reunión de las componentes del 

departamento didáctico tiene lugar los lunes de 11:00- 11:55: 
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● Dña. Isabel Cerdá Bordera. A cargo de los grupos: 1º ESO M, 3º ESO A, 3º PMAR, 

C.O.A 4º, 4º ESO B, 1º BACHILLER B. 

● Don Francisco Javier López Rodríguez: A cargo de los cursos: 2º ESO B y Tutoría, 

3º ESO V, 3 COA, 4º ESO V, PR4 , 2º BACHILLERATO B.  

●   Doña Sandra Serrano Luján. A cargo de los grupos: 1ºESO A, 1ºESO V, 2º ESO 

A, 2º ESO M, 2º ESO V. 

●   Dña María José López Cano. Se encarga de FPB1 y 2 , 1º ESO B,  3ºESO B,    

4ºESO A, 2º BACHILLERATO A. También está integrada en la comisión de 

convivencia e impartirá sesiones de las técnicas de pensamiento crítico a través 

de una imagen “Visual Thinking Strategies”. Jefa de departamento.  

●    Dña.Estefanía López Atiénzar. Directora de nuestro centro educativo. A cargo de 

los cursos 3º ESO A y 1º Bachillerato A. 

  

 Para finalizar, el IES Fray Ignacio Barrachina cuenta con el material clásico de todos los 

centros educativos de enseñanza secundaria (la mayor parte proveniente de la dotación 

inicial) más una importante cantidad de material que se ha adquirido por compra, participación 

en proyectos, premios, donaciones de la AMPA. 

Este material está compuesto por ordenadores portátiles y fijos, portátiles y otras 

instalaciones en la mayor parte de las aulas, ya que el centro ha establecido el sistema de 

aula materia. Con lo cual, se destina el material cedido por editoriales y partidas de 

presupuesto a este fin. 

 

Además, se cuenta con 3 aulas que disponen de entre diez y veinte ordenadores conectados 

en Internet. También contamos con tres redes inalámbricas para Internet en el centro, una 

red informática para los docentes con cinco ordenadores en la sala de profesores, Una 

multicopista en la sala, una red para administración y dirección, impresoras, fotocopiadoras, 

escáneres... y desde el curso pasado, casi todas las aulas disponen de un cañón proyector y 

altavoces para poder proyectar los libros digitales con los cuales se trabaja cómo es el caso 

del inglés (toda la ESO cuenta con los nuevos libros que tienen el libro digital). 

 

El planteamiento básico desarrollado en esta memoria es una programación en espiral: los 

objetivos y contenidos de la Educación Primaria se retoman y se les otorga un desarrollo 

mucho más amplio en el primer curso de la E.S.O. para irse ampliando en los distintos cursos 

hasta llegar a 2º de Bachillerato.  
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Es en ese sentido que el seminario de inglés del IES Fray Ignacio Barrachina incorpora a sus 

presupuestos metodológicos las indicaciones y objetivos de la LOMCE como profesores de 

enseñanza secundaria, tanto obligatoria como post-obligatoria. 

 De esta suerte los profesores deberán potenciar la adquisición de las distintas Competencias 

de las que habla el Marco Europeo de Referencia, que es la fuente que inspira las enseñanzas 

de las lenguas en la nueva ley puesta ya en funcionamiento. 

 

2.       OBJETIVOS: 

 

  a)       Objetivos Generales Asignatura Comunicación Oral 

La justificación de la materia optativa de comunicación oral, para los cursos de la Enseñanza 

Secundaria, nace fundamentalmente: 

Decreto 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 87/2015, 

por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla 

la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 

Comunitat Valenciana. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

  

Se pretende que el alumnado llegue a alcanzar en los cuatro cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria un nivel equivalente al de usuario básico de la lengua, 

correspondiente al Nivel A del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este 

nivel A se subdivide en los niveles A1 y A2. 

El nivel A2 supone comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionados con temas 

de importancia inmediata (información básica sobre sí mismo y la familia, compras, lugares 

de interés, ocupaciones, etc.), poder comunicarse en situaciones simples y cotidianas que no 

requieran más que un intercambio sencillo y directo de información sobre cuestiones 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf


  

 

11 

 

 

conocidas o habituales, y poder describir, de manera sencilla, aspectos del pasado y del 

entorno, así como cuestiones relacionadas con necesidades inmediatas.  

En este segundo nivel se consolidan las funciones sociales, como las formas habituales de 

saludar y dirigirse a los demás, preguntar cómo están, reaccionar ante noticias, 

desenvolverse relativamente bien en intercambios sociales muy breves, plantear y responder 

preguntas sobre el estudio y el tiempo libre, hacer un ofrecimiento o una invitación, aceptarla 

o rehusarla, discutir lo que hay, qué se hace y adónde se va, concertar una cita, 

desenvolverse bien en tiendas, restaurantes y bancos, saber conseguir información sencilla 

sobre viajes, utilizar transportes públicos, etc. 

 

   b)      Objetivos Generales Inglés E.S.O. 

  Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 

ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente 

más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. 

Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento 

del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos 

de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia 

Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para 

el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 

lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del 

currículo del área.  

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así ́como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así ́como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Así mismo, la concreción del currículo establecido para la Comunidad Valenciana está 

orientada a la consecución de los siguientes fines: 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma 

que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el 

alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del 

alumnado propios de la etapa. 
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c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del 

progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada 

alumno o alumna. 

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución 

pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás. 

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del 

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del 

alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de 

la violencia de género. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, 

los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

así como la práctica de la educación inclusiva en el aula. 

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación 

educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la 

adquisición de competencias. 

l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de 

enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso 

normal, la promoción y el conocimiento del valenciano. 

 

   c)       Objetivos Específicos Comunicación Oral 

● Comprender textos orales breves y sencillos sobre temas de interés personal, en 

situaciones cotidianas y con un vocabulario habitual, así como captar la idea principal 

de avisos y mensajes breves. 

● Producir textos orales breves y sencillos sobre circunstancias personales, 

desenvolverse de modo básico en situaciones habituales y comunicarse oralmente 

con otros hablantes en encuentros sociales breves, intercambiando información 

concreta sobre asuntos cotidianos, con razonable eficacia, una pronunciación 

aceptable y un uso apropiado de estrategias lingüísticas y extralingüísticas. 
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● Comprender la idea general de textos escritos breves y sencillos sobre asuntos y 

actividades habituales, así como saber encontrar información específica y predecible 

en escritos sencillos. 

 

 

● Producir diversos tipos de textos escritos muy breves y sencillos relativos a 

necesidades inmediatas, sobre circunstancias personales y asuntos cotidianos, con 

expresiones y estructuras básicas, así como completar fichas con información 

personal. 

● Reflexionar y desarrollar estrategias de aprendizaje del inglés en situaciones 

comunicativas. 

● Reconocer la importancia del inglés como lengua de comunicación y entendimiento 

internacional y valorarlo como instrumento para la adquisición de conocimientos 

● Tener conciencia de las distintas normas socioculturales existentes en el mundo 

multicultural en que vivimos, con el fin de desarrollar el interés y el respeto hacia otras 

formas de entender la realidad. 

Al ser estos objetivos comunes a los cuatro cursos, se habrán de dotar en cada curso del 

grado de dificultad que corresponda al nivel de conocimientos y las capacidades 

comunicativas de los alumnos. La evaluación de la competencia comunicativa debe basarse 

en los siguientes principios: validez, fiabilidad, facilidad de administración, impacto positivo e 

imparcialidad, fomentando la responsabilidad del estudiante a través de la autoevaluación. 

  

  d)      Objetivos Específicos del área (ESO) 

  

1)  Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en 

situaciones habituales de comunicación a través de tareas específicas. 

2)  Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin 

de realizar intercambios de información dentro y fuera del aula. 

3)  Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de 

acceder a fuentes de información variadas y como medio para conocer culturas y 

formas de vida distintas a las propias. 

4) Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin 

de realizar tareas interactivas en situaciones reales o simuladas. 
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5)  Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del 

aprendizaje en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de 

la autonomía. 

6)  Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didáctico s (diccionarios, libros de 

consulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver 

situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

7)  Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por 

incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

8)  Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, 

desarrollando respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor 

entendimiento internacional. 

9)  Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con 

personas que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de 

las relaciones sociales e interpersonales. 

10) Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en las capacidades de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

 

             e)     Objetivos específicos de Bachillerato 

  

1)    Utilizar la lengua extranjera, de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con 

fluidez y corrección mediante el uso de estrategias adecuadas. 

2)  Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos 

en situaciones de comunicación habitual y por los medios de comunicación. 

3)  Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a sus intereses, 

comprender sus elementos esenciales y captar su función y organización 

discursiva. 

4)  Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico 

desconocido a través del contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos 

lingüísticos, tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, sinónimos y 

antónimos, etc. 

5)   Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación con 

el fin -de mejorar las producciones propias y comprender las ajenas, en situaciones 

cada vez más variadas e imprevistas. 
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6)  Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos 

autónomos basados en la observación, corrección y evaluación, con el fin de 

continuar con el estudio de la lengua extranjera en el futuro. 

7)    Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua 

estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e 

interpretación de culturas distintas a la propia. 

8)   Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas, y reconocer la importancia que tiene para una mejor comprensión de la 

lengua y cultura propias, y como medio de comunicación y entendimiento 

internacional en un mundo multicultural. 

9)   Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las 

relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y 

normas culturales. 

 

f)      Objetivos F.P.BÁSICA 1 y 2 

1- Utilizar estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

2-Participar en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas. 

3-Elaborar textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 

 Tratamos distintas etapas educativas (Secundaria, Formación profesional, etc.)  

contemplando una dualidad de objetivos en cuanto a la formación de nuestros alumnos y a 

su futura inserción laboral, atendiendo a las necesidades territoriales, así como la 

concienciación de la sociedad en los problemas medioambientales.  

La necesidad principal que se ha detectado es la falta de una mayor orientación de la 

formación profesional de temática ambiental, hacia el autoempleo y el empoderamiento 

juvenil para, a través de las habilidades aprendidas, poder afrontar por ellos  mismos una 

búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, de la puesta en contacto con otras realidades 

formativas, otros cursos, otros docentes, otros estudiantes (de diferentes edades y perfiles) 

del aprendizaje experiencial de otras metodologías,  otros ejemplos de empleos verdes, 

conocimientos ambientales, etc. Se reforzará  los módulos formativos, mejorando sus 

competencias clave. 



  

 

17 

 

 

 g) Objetivos Mínimos 

 1º E.S.O.: 

1) Números del 1 al 100. 
2) La hora. Colores. 
3) Presente simple del verbo "to be" (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 
4) Pronombres sujeto y adjetivos posesivos. 
5) Verbo "have got" (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 
6) Plurales. Adjetivos. 
7) Presente simple (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 
8) Adverbios de frecuencia. 
9) Presente continuo (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 
8)Uso del imperativo. 
9)Nombres contables e incontables. 
10) Diferenciar "there is"/ "there are"; " a/an/some"; "some/any". 
11)Pasado del verbo "to be" (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 
12)Pasado de verbos regulares. 
13)El genitivo sajón. 
14)Vocabulario referente a: días de la semana, meses, la familia, países y nacionalidades 
Rutinas, animales, partes del cuerpo, la casa, ropa, comida, bebida, deportes, lugares. 

 

2º E.S.O.: 

  1)  Repaso Presente simple (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 

3)  Adverbs of frequency. 

  4)  Repaso Presente contínuo (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 

5)  Diferencia Presente simple y Presente contínuo 

6)  Revisión de los nombres contables e incontables. 

7)  Revisión del pasado de los verbos regulares. 

8)  El pasado de los verbos irregulares (forma afirmativa, negativa e interrogativa). 

10)  Pasado continuo. 

  11)  Modales (can/can’t, could/ couldn’t, must/mustn’t,should/shouldn’t) 

  12)  Grados del adjetivo: comparativo de superioridad y superlativo de adjetivos cortos  

        y largos. 

  13)  Be going to. 

  14)  Future: will 

  15)  Vocabulario referente a:  las asignaturas; partes del cuerpo, música, la casa, el tiempo, 

comida, animales, ordenadores, aficiones, la casa, películas y libros. 

   16) Hacer sugerencias. Dar opiniones. Pedir permiso. Hablar de acciones habituales. 

  

3º E.S.O.:  

1)Saludar, presentarse, dar y pedir información personal, hablar sobre gustos, sobre     

aficiones y habilidades, dar consejo, hablar sobre prohibición y ausencia de obligación, hacer 

sugerencias, dar opiniones, describir personas, tanto de forma oral como escrita. 
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2) Repaso Presente simple y Repaso Presente continuo (forma afirmativa, interrogativa y 

negativa). 

3) Pasado simple y pasado continuo. 

4) Pretérito perfecto simple (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 

5) Pretérito perfecto simple  y pasado simple. 

6) Modales. 

7) Futuro: Will / be going to. 

8)Voz Pasiva presente y voz pasiva pasado. 

9) Adverbio. Pronombres objeto/ sujeto. 

10) Vocabulario: la nutrición, el reciclado, profesiones, la moda, los móviles, lugares, 

geografía, el cuerpo humano, deportes. 

  

3º ESO PMAR 

 Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de 
una ciudad, eventos vitales, trabajos, informático, lenguaje del aula 

● Entender, contrastar, revisar y usar correctamente gramática relacionada con to be, 

el present simple, have got, countable y uncountable nouns, there is / there are, 

some / any, can, be going to, el present continuous, el past simple y preguntas y 

respuestas 

● Usar el lenguaje funcional adecuado para presetarse a ellos mismos y hablar de la 

escuela 

● Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 

actividades de tiempo libre y para describir el carácter. 

● Usar correctamente el gerundio después de los verbos de preferencia y de las 

preposiciones. 

● Utilizar el lenguaje funcional apropiado para hacer sugerencias 

● Entender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con 

el pasado 

● Usar el lenguaje funcional adecuado en un contexto social específico de ir de 

compras 

● Entender, memorizar y usar correctamente el uso de los adjetivos acabados en -ed /-

ing y preposiciones de movimiento después de ciertos verbos 

● Comprender, contrastar y usar correctamente el past simple y el past continuous con 

when y while; diferenciar between y usar correctamente tiempos presentes y 

pasados 

● Usar el lenguaje funcional apropiado para contar una anécdota 

● Entiende, contrasta y usa correctamente estructuras gramaticales relacionadas con 

comparativos y superlativos. 

● Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con ideas 

para recaudar fondos y expresiones con make and do 

● Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas 

con el present perfect 

● Usar lenguaje funcional apropiado para hacer peticiones y ofrecimientos 

● Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con viajes 
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● Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas 

con el present perfect, past simple  

● Escribir la descripción de un viaje 

● Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 

convenciones culturales 

● Entender, contrastar y usar correctamente los verbos modales de obligación, 

prohibición y consejo y la segunda condicional 

● Usar lenguaje apropiado funcional para preguntar sobre una persona y auto 

describirse 

● Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con música 

● Entender, memorizar y usar correctamente prefijos negativos para adjetivos. 

● Aprender sobre música en streaming 

● Entender, contrastar y usar correctamente el present simple passive y el past simple 

passive 

● Diferenciar entre el uso de la activa y la pasiva 

● Revisión general de tiempos verbales 

  

4º E.S.O.: 

    1) Repaso Presente simple y Repaso Presente continuo; Pasado simple y pasado 

continuo; Futuro: Will / be going to. 

2) Pretérito perfecto simple /past simple/ used to 

3) Oraciones de relativo. 

4) Pasado perfecto simple (forma afirmativa, interrogativa y negativa). 

5) Primer, segundo y tercer condicional. 

6) Voz pasiva. 

7) Estilo Indirecto. 

8) Modales. 

9) Vocabulario: viajar; delitos; desastres naturaleza salud; los inventos; obras de arte. 

10)Expresar opiniones; tomar decisiones; mostrarse en acuerdo o desacuerdo; hacer 

sugerencias; hacer planes. 

11) Escribir descripciones y narraciones; hacer redacciones de  opinión. 

  4º E.S.O. PR4: 

● 1) Presente Simple. 
● 2) Presente Continuo. 
● 3) Presente Simple vs Presente Continuo. 

● 4) Pasado Simple. 

● 5) Pasado Continúo. 

● 6) Pasado Simple vs Pasado Continuo. 

● 7) Comparativos y Superlativos 

● 8) Pretérito Perfecto Simple. 
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● 9) Pretérito Perfecto Simple Y Pasado Simple. 

● 10) Futuro: Will; Be going to. 

● 11) Condicionales: 1º Condicional y 2º Condicional 

● 12) Modales. 

● 13) Vocabulario:  Actividades Tiempo Libre; Adjetivos para la Descripción de la 

personalidad; Trabajos; ITC Activities; Preposiciones; Viajar; Lugares para Visitar. 

● 14) Hacer Sugerencias; Contar Anécdotas; Describir un fin de Semana; Hablar de un 

Viaje; Preguntar y Dar Opiniones; Hablar sobre una Película; Describir a Personas; 

Mostrarse en acuerdo o Desacuerdo.  

1º de BACHILLERATO: 

1) Extraer información global y específica de un texto. 

2) Revisión y consolidación de todos los tiempos verbales. 

3) Uso correcto de las oraciones condicionales. 

4) Las adverbiales de tiempo. 

5) Redactar textos breves con la corrección y coherencia suficientes para ser entendidos 

(descripción de personas, narrativa, biografía, argumentación, cartas formales e informales, 

diálogo, resumen) 

6) Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

7) Ampliación de la voz pasiva vista el curso anterior. 

8) Uso correcto de los verbos modales. 

9)Vocabulario adaptado al nivel. Sinónimos y antónimos. Formación 

de palabras: prefijos, sufijos, palabras compuestas, colocaciones, frases idiomáticas, verbos 

frasales. 

10) Redacciones de opinión; ventajas y desventajas, carta formal.  

2º de BACHILLERATO: 

1) Consolidación de los tiempos verbales. 

2) Oraciones temporales en presente, pasado y futuro. 

3) Uso correcto de los verbos modales. Los modales perfectos. 

4) El Estilo indirecto. 

5) Consolidación de la voz pasiva. 

6) Consolidación de las oraciones de relativo y condicionales. 

7) Uso correcto de las oraciones finales, causales, concesivas y consecutivas. 

9) Condicionales. Oraciones desiderativas. 

10) Uso correcto de los nexos y conectores lógicos. 
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11) Vocabulario adaptado al nivel. Sinónimos y antónimos. Formación de palabras: prefijos, 

sufijos, palabras compuestas, colocaciones, frases idiomáticas, verbos frasales. 

12) Redactar textos breves con la corrección y coherencia suficientes para ser entendidos 

(descripción de personas, narrativa, biografía, argumentación, cartas formales e informales, 

diálogo, resumen). 

 

 FP BASICA 1º y 2º 

1- Utilizar estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

2-Participar en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas. 

 3-Elaborar textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 

 

3.     COMPETENCIAS CLAVE 

 

a) Competencias y su contribución a la materia de Lengua Extranjera. 

La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 

fundamental, al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), no sólo en 

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas.  

Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 

adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y 

directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y 

el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas 

lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en 

éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre 

uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las 

relaciones como agente social. 
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El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencia matemática y 

Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las 

que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, 

procedimientos y técnicas de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y 

fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber 

humano.  

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día 

a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes 

naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y 

procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la 

competencia comunicativa.  

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 

repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las 

necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, 

que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace. 

Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar 

las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para 

aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 

materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 

También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a 

aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 

elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 

Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 

criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como 

contenidos competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, 

saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. 

El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando 

por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, 

qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso 

de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 

indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso 

carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así 

mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva 

de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y 

respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 

creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de 
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costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad 

única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera 

satisfactoria para todas las partes.  

 

Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), 

tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez 

más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que comprende una 

competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 

pueblos. 

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es 

quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas 

de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia 

de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), 

en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en 

las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y 

cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo 

de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin 

de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito.  

La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del 

discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos 

para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar 

su identidad y regular su comportamiento. 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, 

junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en 

otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 

fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 

el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 

actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido 

también en estos contextos.  
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 b) Las competencias clave y los objetivos de la etapa 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Secundaria Obligatoria.  

La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace necesario diseñar 

estrategias para favorecer la incorporación de los alumnos a la vida adulta y servir de cimiento 

para su aprendizaje a lo largo de su vida.   

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de las etapas educativas, requiere del diseño de actividades de 

aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

 

 Relación entre las competencias básicas y los objetivos de área.  

El siguiente cuadro incluye los objetivos de área y las competencias básicas que se 

desarrollan con cada uno:  

 

Objetivos de Área Competencias Básicas 

1. Comprender información general y específica de textos orales 

en situaciones comunicativas variadas. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y civica; Competencia 

conciencia y expresiones culturales 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales 

de comunicación, dentro y fuera del aula, de forma eficaz, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y civica; sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor 

3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de 

textos escritos, con el fin de extraer información general y 

específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas. 

Competencia en comunicación lingüística; 

competencia matemática y ciencia y tecnologia; 

Conciencia y expresiones culturales; Iniciativa y 

espíritu emprendedor 

4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades 

diversas, sobre distintos temas, mediante recursos adecuados 

de cohesión y coherencia. 

Competencia en comunicación lingüística; 

competencia digital; sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de 

la lengua −fonética, léxico, estructuras y funciones− en contextos 

diversos de comunicación. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia de aprender a aprender 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los 

propios procesos de aprendizaje y transferir al conocimiento de la 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia para aprender a aprender; 
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lengua extranjera los conocimientos y las estrategias de 

comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje 

de otras lenguas. 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Utilizar las estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos 

a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales 

multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y 

presentación de la información oral y escrita de forma autónoma. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia sociales y cívicas; competencia 

digital; Competencia de aprender a aprender; 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y 

apreciarla como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

Competencia en comunicación lingüística; 

competencia digital; Competencia social y 

cívica; Conciencia y expresiones culturales 

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 estereotipos 

lingüísticos y culturales o cualquier forma de discriminación. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y civica; Conciencia y 

expresiones culturales 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en las 

capacidades de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

Competencia en comunicación lingüística; 

Competencia social y civica; Competencia de 

aprender a aprender; sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

 c)       La evaluación de las competencias clave  

1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 

finales en las diferentes etapas educativas, para poder evaluar las competencias es 

necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con 

sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 

movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 

las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 

la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar 

los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar 

de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

 
4.  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como Rúbricas  o escalas de evaluación. Estos indicadores 

de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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5. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar 

estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 

como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, 

los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 

protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente.  

6. Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como 

en su evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables del currículo. 

 4.5.6.7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO/ INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN.: 

DECRETO 87/2015, de 5 de junio, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Valenciana. [2015/5410] (DOCV núm. 7544 de 10.06.2015)  

A) 1º - 3º ESO 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema.  

 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 

CE1.1.Identificar la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles más 

relevantes en textos 

orales breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de viva 

voz o por medios 

técnicos y articulados 

a velocidad lenta o 

media, en un registro 

formal, informal o 

neutro, y que versen 

sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

EA1.1. Capta 

los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara (p. e. 

cambio de 

puerta de 

embarque en 

un aeropuerto, 

IL1.1.1. 

Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y 

capta la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

IL1.1.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

 

habituales o sobre 

temas generales o 

del propio campo de 

interés en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional, siempre 

que las condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo 

dicho.  

CE1.2.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. 

CE1.3. Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales 

(entre hombres y 

información 

sobre 

actividades en 

un 

campamento 

de verano, o en 

el contestador 

automático de 

un cine), 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y el 

sonido no esté 

distorsionado.  

EA1.2. 

Entiende lo 

esencial de lo 

que se le dice 

en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

(p. e. en 

hoteles, 

tiendas, 

albergues, 

restaurantes, 

centros de ocio, 

de estudios o 

trabajo). 

EA1.3. 

Identifica el 

sentido general 

y los puntos 

principales de 

una 

conversación 

unidad. CCL, 

CD 

 

 

 

 

 

1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

IL1.2.2. 

Escucha y 

entiende las 

preguntas del 

profesor sobre 

temas familiares 

y cotidianos. 

CCL 

 

 

 

 

IL1.2.3. 

Escucha e 

interpreta 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

respetando las 

convenciones 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 

 

Léxico oral de uso común2 

(recepción)  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto visual), 

y convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

 

CE1.4. 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). 

 

CE1.5. Aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos sobre 

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. 

EA1.4. 

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 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

IL1.3.1. 

Presencia 

conversaciones 

sobre el tema 

de la unidad y 

extrae la 

información 

esencial. CCL 

IL1.3.2. 

Escucha 

conversaciones 

relativas a 

valores de tipo 

ético y muestra 

respeto hacia 

otras opiniones. 

CCL, CSC 

 

 

IL1.4.1.Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con el tema de 

la unidad y 

capta la 

información 

básica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.4.2. 

Escucha 

                                                
1 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
2 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 



  

 

29 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

los constituyentes y 

la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, 

así como sus 

significados 

asociados (p. e. 

estructura 

interrogativa para 

hacer una 

sugerencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

directamente y 

si el interlocutor 

está dispuesto 

a repetir o 

reformular lo 

dicho. 

EA1.5. 

Comprende, en 

una 

conversación 

formal, o 

entrevista (p. e. 

en centros de 

estudios o de 

trabajo) en la 

que participa lo 

que se le 

pregunta sobre 

asuntos 

personales, 

educativos, 

ocupacionales 

o de su interés, 

así como 

comentarios 

sencillos y 

predecibles 

relacionados 

con los 

mismos, 

siempre que 

pueda pedir 

que se le 

repita, aclare o 

elabore algo de 

lo que se le ha 

dicho. 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. 

CCL, CMCT 

 

 

IL1.5.2. 

Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con  temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

IL1.5.3. 

Escucha 

entrevistas y 

extrae  la 

información 

fundamental. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

CE1.6. Reconocer 

léxico oral de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e inferir 

del contexto y del 

cotexto, con apoyo 

visual, los 

significados de 

palabras y 

expresiones de uso 

menos frecuente o 

más específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.6. 

Distingue, con 

el apoyo de la 

imagen, las 

ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales 

o de su interés 

(p. e., sobre un 

tema curricular, 

o una charla 

para organizar 

el trabajo en 

equipo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.7. 

Identifica la 

 

 

 

 

IL1.6.1. 

Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 

de la unidad  e 

interpreta la 

información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. 

Escucha 

grabaciones 

sobre temas 

socioculturales 

y analiza las 

diferencias 

respecto a la 

propia cultura. 

CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. 

Escucha 

grabaciones 

sobre temas 

inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  

recursos 

audiovisuales 

para afianzar 

los 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

 

CE1.7. Discriminar 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación de 

uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

su interés 

articulados con 

lentitud y 

claridad (p. e. 

noticias, 

documentales o 

entrevistas), 

cuando las 

imágenes 

ayudan a la 

comprensión. 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, 

CCEC 

 

 

IL1.7.1. 

Escucha 

extractos de 

programas de 

radio o de 

televisión y 

extrae 

información 

específica. 

CCL, CCEC, 

SIE 

IL1.7.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, 

CD 

 

IL1.7.3. Utiliza  

recursos 

audiovisuales 

para afianzar 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, 

CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 

- Reajustar la tarea (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 y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

CE2.1. 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, 

educativo u 

ocupacional, y se 

justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque a 

veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar el 

discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

EA2.1. Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

bien 

estructuradas y 

con apoyo 

visual (p. e. 

transparencias 

o PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés o 

relacionados 

con sus 

estudios u 

ocupación, y 

responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.1.1. Hace 

presentaciones 

simples 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad siguiendo 

un ejemplo. CCL, 

SIE 

IL2.1.2. Habla 

sobre temas 

socioculturales, 

mostrando 

respeto hacia 

otras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculares, 

mostrando sus 

conocimientos 

sobre los 

mismos. CCL, 

SIE, CMCT 

IL2.1.4. 

Responde 

adecuadamente 

a las preguntas 

del profesor  

sobre temas 

familiares y 

cotidianos. CCL, 

SIE 

IL2.1.5. Participa 

en trabajos 

cooperativos 

(proyectos, 

presentaciones, 

etc.) y los expone 

ante la clase. 

CCL, SIE, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda.  

 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. 

interlocutor tenga 

que solicitar a 

veces que se le 

repita lo dicho.  

 

CE2.2. Conocer 

y saber aplicar 

las estrategias 

más adecuadas 

para producir 

textos orales 

monológicos o 

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 si 

no se dispone de 

otros más 

precisos. 

CE2.3. 

Incorporar a la 

producción del 

texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

 

 

 

 

EA2.2. 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). 

 

 

 

 

EA2.3. 

Participa en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

 

IL2.2.2. Practica 

saludos, 

presentaciones, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC; SIE 

IL2.2.3. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

IL2.2.4. Utiliza el 

lenguaje gestual 

para favorecer la 

comunicación en 

situaciones 

cotidianas. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.3 

 

Léxico oral de uso común4 

(producción)  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida propiedad 

y respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

 

 

 

 

CE2.4. Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas por 

el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de 

dichas funciones 

y los patrones 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

IL2.3.3. Conversa 

acerca de valores 

de tipo ético 

mostrando 

respeto hacia el 

resto de 

opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa 

en juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a los 

compañeros 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

                                                
3 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
4 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el texto 

de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión interna 

y coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

 

CE2.5. 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). 

EA2.4. Toma 

parte en una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista de 

carácter 

académico u 

ocupacional (p. 

e. para realizar 

un curso de 

verano, o 

integrarse en 

un grupo de 

voluntariado), 

intercambiando 

información 

suficiente, 

expresando 

sus ideas 

sobre temas 

habituales, 

dando su 

opinión sobre 

problemas 

prácticos 

cuando se le 

pregunta 

directamente, y 

reaccionando 

de forma 

sencilla ante 

comentarios, 

siempre que 

pueda pedir 

que se le 

repitan los 

puntos clave si 

lo necesita.  

IL2.4.1. Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas siguiendo 

un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

formales. CCL, 

SIE 

IL2.4.3. Expresa 

su opinión sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.4.4. Muestra 

acuerdo o 

descuerdo con 

opiniones 

diferentes a la 

suya, de forma 

respetuosa. CCL, 

SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CE2.6. Conocer 

y utilizar un 

repertorio léxico 

oral suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples y 

directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos corrientes 

haya que 

adaptar el 

mensaje. 

CE2.7. 

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 

los interlocutores 

tengan que 

solicitar 

repeticiones de 

vez en cuando. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CE2.8. Manejar 

frases cortas, 

grupos de 

palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse 

de manera 

suficiente en 

breves 

intercambios 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. 

CE2.9. 

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.  
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales). 

 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

  

Funciones comunicativas: 

CE 3.1. 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común.  

CE 3.2. 

Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

EA3.1. 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). 

 

EA3.2. 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.  

EA3.3. Comprende 

correspondencia 

personal en cualquier 

formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, 

objetos y lugares; se 

narran acontecimientos 

IL3.1.1. Lee 

instrucciones, 

indicaciones , 

carteles, fichas 

informativas, etc. 

y comprende 

información 

específica. CCL, 

CCEC 

IL3.1.2. Lee e 

identifica 

información 

básica e 

instrucciones en 

los enunciados 

de los ejercicios. 

CCL 

IL3.1.3. Lee y 

pone en práctica 

instrucciones y 

consejos para 

mejorar sus 

técnicas de 

aprendizaje. CCL, 

CAA 

 

 

IL3.2.1. Lee un 

anuncio 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes, etc. y 

analiza la 

información. CCL, 

CEEC 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

esencial, los 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles 

relevantes del 

texto. 

 

CE 3.3. 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión 

del texto, los 

aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

pasados, presentes y 

futuros, reales o 

imaginarios, y se 

expresan sentimientos, 

deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

 

 

EA3.4. 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). 

 

EA3.5. 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.  

 

EA3.6. Entiende 

información específica 

esencial en páginas 

IL3.2.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

IL3.3.1. Lee 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal y los 

utiliza como 

modelo . CCL, 

CSC, SIE 

IL3.3.2. Lee 

descripciones 

personales y 

analiza su 

dimensión social. 

CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee 

opiniones 

personales, 

expresión de 

sentimientos, 

deseos, etc. y los 

compara con los 

propios. CCL, 

CSC 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas5. 

 

Léxico escrito de uso común6 

(recepción)  

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CE 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).  

CE 3.5. 

Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión 

del texto, los 

Web y otros materiales 

de referencia o consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, 

o de su interés (p. e. 

sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, 

un deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

EA3.7. 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. 

 

IL3.4.1. Lee 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal y 

extrae 

información 

específica. CCL, 

CEEC 

IL3.4.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, 

etc., y analiza la 

información. CCL, 

CMCT, CEEC 

IL3.5.2. Lee 

noticias 

relacionadas con 

valores de tipo 

ético y expresa 

su propia opinión. 

CCL, CSC 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. e. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

CE 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

 

IL3.6.1. Identifica 

el vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en práctica. 

CCL, SIE 

IL3.6.2. Lee 

textos 

informativos 

sobre el tema 

principal de la 

unidad y extrae 

información 

relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.3. Lee 

textos 

informativos 

sobre temas 

socio-culturales y 

extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el temas 

inter-curriculares 

y los analiza. 

CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.5. Lee una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. y 

extrae 

información 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

CE 3.7. 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así 

como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común (p. e. , 

%, ), y sus 

significados 

asociados. 

específica. CCL, 

CEEC 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 

IL3.6.7. Lee y 

comprende las 

secciones de 

repaso de la 

unidad 

fomentando el 

aprendizaje 

autónomo. CCL, 

CAA 

 

IL3.7.1. Lee 

historias, 

cuentos, 

extractos de 

novelas, ensayos, 

narraciones, etc. 

y comprende 

información 

detallada. CCL, 

CEEC 

IL3.7.2. Identifica 

el vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

CE4.1. 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 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer 

y aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. e. 

EA4.1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a 

una publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

 

 

EA4.2. 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. 

EA4.3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) 

relacionados con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, 

fichas, etc. con 

información 

específica. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa 

actividades 

escritas con 

información 

personal o 

relativa a sus 

intereses 

personales. CCL, 

SIE 

IL4.1.3. Completa 

actividades de 

repaso y  auto-

evaluación con 

información 

relativa a sus 

intereses. CCL, 

CAA 

 

 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.2.2. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 
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BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto.  

CE4.3. 

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. 

CE4.4. Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

de actualidad, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

 

 

EA4.4. 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. 

 

 

 

 

 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.3.2. Escribe 

un anuncio 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes siguiendo 

un modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.3.3. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.3.4. Escribe 

instrucciones, 

indicaciones , 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 
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BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.7 

 

Léxico escrito de uso común8 

(producción)  

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

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. 

 CE4.5. 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, 

 

 

 

EA4.5. Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., 

con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

EA4.6. Escribe 

correspondencia formal 

básica y breve, dirigida 

a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, solicitando 

o dando la información 

requerida de manera 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.2. Escribe 

descripciones de 

personas, 

lugares, 

sentimientos, etc. 

de forma 

respetuosa. CCL, 

CSC SIE 

IL4.4.3. Escribe 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, etc. 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CMCT, CEEC, 

SIE 

IL4.4.4. Escribe 

historias de 

ficción, extractos 

de novelas, 

ensayos, 

narraciones 

incluyendo 

información 

detallada. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.5. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 

la unidad. CCL, 

CAA 

                                                
7 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
8 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes).  

CE4.6. 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 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. 

CE4.7. Conocer 

y aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

sencilla y observando 

las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

IL4.4.6. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 

IL4.4.7. Realiza 

actividades 

artísticas 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE  

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales o 

inter-curriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE 

 

IL4.5.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.5.2. Narra por 

escrito 

acontecimientos 

e intercambia 

vivencias 

personales 

fomentando el 
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BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

los signos de 

puntuación 

elementales (p. 

e. punto, coma) 

y las reglas 

ortográficas 

básicas (p. e. 

uso de 

mayúsculas y 

minúsculas, o 

separación de 

palabras al final 

de línea), así 

como las 

convenciones 

ortográficas 

más habituales 

en la redacción 

de textos en 

soporte 

electrónico (p. 

e. SMS, 

WhatsApp). 

contacto social. 

CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe 

sobre sus propias 

opiniones, hace 

sugerencias, 

ofrecimientos, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC SIE 

IL4.5.4. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

IL4.6.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.6.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.6.3. Solicita 

información 

formal de manera 

educada. CCL, 

CSC, SIE 
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a.1) 3º PMAR  

Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. A continuación 

presentamos los contenidos presentados para el primer ciclo de la ESO en la LOMCE  La 

concreción de los contenidos correspondientes al 3r curso se se encuentra, debidamente 

detallada y secuenciada, en los apartados siguientes, relativos a la metodología y a la 

programación de las unidades. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1 Estrategias de comprensión de textos 

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

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

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

principales, detalles relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 -Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y para lingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a partir de los elementos nuevos. 

 

2. Aspectos socioculturales y socio lingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; expresiones idiomáticas; 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos 
  advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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4. Estructuras sintáctico discursivas: 

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

-Relaciones temporales (as soon as; while). 

-Afirmación (affirmative sentences; tags) 

-Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

-Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 

negative tags). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

-Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous 

+ Adv.). 

-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start 

–ing); terminativo (stop –ing). 

-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad o (must; need; have (got) to); 

obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous). 

-Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

-Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

-Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

-Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

 -Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
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cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

- Reajustar la tarea (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 y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 

o paratextuales: 

Lingüísticos 

-Modificar palabras de significado parecido. 

-Definir o parafrasear un término o expresión. 

-Paralingüísticos y paratextuales 

-Pedir ayuda. 

-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
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-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

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

-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

- How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 

obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
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- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

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

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

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

principales). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 -Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 

obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

 y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo, ocio y tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

1. Estrategias de producción: 

 Planificación 

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

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  Ejecución 

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

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 -Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
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- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

  How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise!Fine!   

Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

 nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 

obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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B) 4º ESO: 

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

CE1.1.Identificar el 

sentido general, la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles más 

relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva 

voz o por medios 

técnicos y articulados 

a una velocidad media, 

en un registro formal, 

informal o neutro, y 

que traten de aspectos 

concretos o abstractos 

de temas generales, 

sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes 

o menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

no distorsionen el 

mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo 

dicho. 

CE1.2.Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias adecuadas 

para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial, 

EA1.1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

EA1.2. 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 

IL1.1.1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información 

esencial. CCL, SIE 

IL1.1.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones cotidianas 

y extrae la 

información 

esencial. CCL, SIE 

IL1.2.2. Escucha y 

entiende las 

preguntas del 

profesor sobre 

temas familiares y 

cotidianos. CCL 

IL1.2.3. Escucha e 

interpreta diálogos 

sobre situaciones 

cotidianas 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, CSC, 

SIE 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

los puntos e ideas 

principales o los 

detalles relevantes del 

texto.  

CE1.3.Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

CE1.4.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 

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. 

 

 

EA1.3. Identifica 

las ideas 

principales y 

detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o informal 

de cierta 

duración entre 

dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en una 

variedad 

estándar de la 

lengua. 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia 

conversaciones 

sobre el tema de la 

unidad y extrae la 

información 

esencial. CCL 

IL1.3.2. Escucha 

conversaciones 

relativas a valores 

de tipo ético y 

muestra respeto 

hacia otras 

opiniones. CCL, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas con el 

tema de la unidad y 

capta la información 

básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas con 

temas 

socioculturales e 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 
 
 
 
 

Estructuras sintáctico-

discursivas9. 

 

Léxico oral de uso 

común10 (recepción)  

 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

organización y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

 

CE1.5.Aplicar a la 

comprensión del texto 

los conocimientos 

sobre los 

constituyentes y la 

organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar 

sorpresa).  

 

 

CE1.6.Reconocer 

léxico oral de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

 

 

EA1.4. 

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. 

EA1.5. 

Comprende, en 

una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

inter-curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1. Escucha y 

comprende 

conversaciones 

formales 

relacionadas con el 

tema de la unidad. 

CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas con  

temas 

socioculturales e 

inter-curriculares. 

CCL, CSC 

IL1.5.3. Escucha 

entrevistas y extrae  

la información 

fundamental. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones sobre 

el tema de la unidad  

e interpreta la 

                                                
 
10 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

repertorio limitado de 

expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

 

 

CE1.7.Discriminar 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, aclare 

o elabore, algo 

de lo que se le 

ha dicho. 

EA1.6. 

Distingue, con 

apoyo visual o 

escrito, las ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

información. CCL, 

CMCT 

IL1.6.2. Escucha 

grabaciones sobre 

temas 

socioculturales y 

analiza las 

diferencias respecto 

a la propia cultura. 

CCL, CCEC, CSC 

IL1.6.3. Escucha 

grabaciones sobre 

temas inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. CCL, 

CCEC, CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  

recursos 

audiovisuales para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 

 

 

IL1.7.1. Escucha 

extractos de 

programas de radio 

o de televisión y 

extrae información 

específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL1.7.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

 

EA1.7. 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. 

IL1.7.3. Utiliza  

recursos 

audiovisuales para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 

 

 

 

 

 



  

 

61 

 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Reajustar la tarea (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 y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.) 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

CE2.1. Producir 

textos breves o de 

longitud media, 

tanto en 

conversación cara 

a cara como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro formal, 

neutro o informal, 

en los que se 

intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se 

justifican de 

manera simple pero 

suficiente los 

motivos de 

acciones y planes, 

y se formulan 

hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos 

para buscar 

expresiones, 

pausas para 

reformular y 

organizar el 

discurso y sea 

necesario repetir lo 

dicho para ayudar 

al interlocutor a 

comprender 

algunos detalles.  

 

CE2.2. Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales monológicos 

o dialógicos breves 

EA2.1. 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. 

 

 

EA2.2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

IL2.1.1. Hace 

presentaciones 

simples 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad siguiendo 

un ejemplo. CCL, 

SIE 

IL2.1.2. Habla 

sobre temas 

socioculturales, 

mostrando 

respeto hacia 

otras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculares, 

mostrando sus 

conocimientos 

sobre los mismos. 

CCL, SIE, CMCT 

IL2.1.4. 

Responde 

adecuadamente a 

las preguntas del 

profesor  sobre 

temas familiares y 

cotidianos. CCL, 

SIE 

IL2.1.5. Participa 

en trabajos 

cooperativos 

(proyectos, 

presentaciones, 

etc.) y los expone 

ante la clase. 

CCL, SIE, CCEC 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término 

o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

o de longitud 

media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando 

los recursos de los 

que se dispone y 

limitando la 

expresión a los 

mismos; 

recurriendo, entre 

otros, a 

procedimientos 

como la definición 

simple de 

elementos para los 

que no se tienen 

las palabras 

precisas, o 

comenzando de 

nuevo con una 

nueva estrategia 

cuando falla la 

comunicación. 

CE2.3. Incorporar a 

la producción del 

texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a relaciones 

interpersonales y 

convenciones 

sociales en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando 

información 

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. 

EA2.3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, sobre 

asuntos 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

IL2.2.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

IL2.2.3. Utiliza el 

lenguaje gestual 

para favorecer la 

comunicación en 

situaciones 

cotidianas. CCL, 

CAA 

IL2.2.4. Practica 

cómo pedir 

información, 

solicitar ayuda, 

dar consejos de 

forma educada, 

etc. B2 CCL, 

CSC; SIE 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 
 
 

necesaria y 

pertinente, 

ajustando de 

manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al 

tema tratado y al 

canal de 

comunicación, y 

expresando 

opiniones y puntos 

de vista con la 

cortesía necesaria. 

 

 

 

CE2.4. Llevar a 

cabo las funciones 

requeridas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir el 

texto 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla con 

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. 

 

IL2.3.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

IL2.3.3. Conversa 

acerca de valores 

de tipo ético 

mostrando 

respeto hacia el 

resto de 

opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa 

en juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a los 

compañeros 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas siguiendo 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estructuras sintáctico-

discursivas.11 

 
Léxico oral de uso común12 

(producción)  

 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

ejemplos o 

resumirla. 

 

 

 

 

 

CE2.5. Mostrar un 

buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la 

primera lengua u 

otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras 

sintácticas 

comunes, y 

seleccionar los 

elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual 

para organizar el 

discurso de manera 

sencilla pero eficaz. 

CE2.6. Conocer y 

utilizar léxico oral 

de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con 

EA2.4. 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. 

 

un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

formales. CCL, 

SIE 

IL2.4.3. Expresa 

su opinión sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.4.4. Muestra 

acuerdo o 

desacuerdo con 

opiniones 

diferentes a la 

suya, de forma 

respetuosa. CCL, 

SIE, CSC 

                                                
11 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
12 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

los propios 

intereses, estudios 

y ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

CE2.7. Pronunciar 

y entonar los 

enunciados de 

manera clara y 

comprensible, si 

bien los 

interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores 

que no interrumpan 

la comunicación. 

CE2.8. Mantener el 

ritmo del discurso 

con la fluidez 

suficiente para 

hacer comprensible 

el mensaje cuando 

las intervenciones 

son breves o de 

longitud media, 

aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones 

ocasionales o 

reformulaciones de 

lo que se quiere 

expresar en 

situaciones menos 

habituales o en 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

intervenciones más 

largas. 

CE2.9. Interactuar 

de manera sencilla 

pero efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas 

o indicaciones 

habituales para 

tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda 

del interlocutor. 

 
 
 

BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

CE3.1. 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

digital, breves o 

de longitud 

media y bien 

estructurados, 

escritos en un 

EA3.1. 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). 

IL3.1.1. Lee 

instrucciones, 

indicaciones , 

carteles, fichas 

informativas, etc. 

y comprende 

información 

específica. CCL, 

CCEC 

IL3.1.2. Lee e 

identifica 

información 

básica e 

instrucciones en 

los enunciados 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados 

a partir de la comprensión 

de elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, de 

temas de interés 

o relevantes 

para los propios 

estudios, 

ocupación o 

trabajo y que 

contengan 

estructuras y un 

léxico de uso 

común, tanto de 

carácter general 

como más 

específico.  

CE3.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

EA3.2. 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). 

 

EA3.3. 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 

de los ejercicios. 

CCL 

IL3.1.3. Lee y 

pone en práctica 

instrucciones y 

consejos para 

mejorar sus 

técnicas de 

aprendizaje. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Lee un 

anuncio 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes, etc. y 

analiza la 

información. CCL, 

CEEC 

IL3.2.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 
 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas13. 

CE3.3. Conocer, 

y utilizar para la 

comprensión del 

texto, los 

aspectos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio), 

condiciones de 

vida (hábitat, 

estructura socio-

económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, 

o en el ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones 

sociales 

(actitudes, 

valores), así 

como los 

aspectos 

culturales 

generales que 

permitan 

comprender 

información e 

ideas presentes 

en el texto (p. e. 

de carácter 

histórico o 

literario).  

concretos de temas 

generales, conocidos o 

de su interés. 

 

 

EA3.4. 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). 

 

 

EA3.5. 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 

IL3.3.1. Lee 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal y los 

utiliza como 

modelo . CCL, 

CSC, SIE 

IL3.3.2. Lee 

descripciones 

personales y 

analiza su 

dimensión social. 

CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee 

opiniones 

personales, 

expresión de 

sentimientos, 

deseos, etc. y los 

compara con los 

propios. CCL, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Lee 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal y 

extrae 

información 

específica. CCL, 

CEEC 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Léxico escrito de uso 

común14 (recepción)  

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

CE3.4. 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 y 

ampliación o 

restructuración 

de la información 

(p. e. nueva 

frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

 

CE3.5. 

Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente en 

la comunicación 

escrita, así como 

sus significados 

asociados (p. e. 

argumentativo, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

EA3.6. Entiende 

información específica 

de carácter concreto en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) sobre 

temas relativos a 

materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con sus 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende los 

aspectos generales y 

los detalles más 

relevantes de textos de 

IL3.4.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, 

etc., y analiza la 

información. CCL, 

CMCT, CEEC 

IL3.5.2. Lee 

noticias 

relacionadas con 

valores de tipo 

ético y expresa su 

propia opinión. 

CCL, CSC 

IL3.5.3. Lee 

textos 

argumentativos y 

extrae las 

conclusiones 

pertinentes. CCL, 

CMCT, CEEC 

 

IL3.6.1. Lee 

textos 

informativos 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

una estructura 

interrogativa 

para expresar 

sorpresa). 

 

CE3.6. 

Reconocer 

léxico escrito de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas generales 

o relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y 

un repertorio 

limitado de 

expresiones y 

modismos de 

uso frecuente 

cuando el 

contexto o el 

apoyo visual 

facilitan la 

comprensión.  

CE3.7. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, 

tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así 

como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y más 

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. 

 

sobre el tema 

principal de la 

unidad y extrae 

información 

relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.2. Lee 

textos 

informativos 

sobre temas 

socio-culturales y 

extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

IL3.6.3. Lee 

textos 

informativos 

sobre temas inter-

curriculares y los 

analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.4. Lee una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. y 

extrae 

información 

específica. CCL, 

CEEC 

IL3.6.5. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

secciones de 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

específico (p. e. 

&, ¥), y sus 

significados 

asociados. 

repaso de la 

unidad 

fomentando el 

aprendizaje 

autónomo. CCL, 

CAA 

IL3.6.7. Lee y 

extrae 

información de 

enciclopedias, 

diccionarios  y 

otros materiales 

de referencia. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.1. Lee 

historias, cuentos, 

extractos de 

novelas, ensayos, 

narraciones, etc. 

y comprende 

información 

detallada. CCL, 

CEEC 

IL3.7.2. Lee y 

comprende el 

argumento de 

textos literarios 

sencillos B3 CCL, 

CCEC 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y 

comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere 

decir, etc.)  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje 

con claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la tarea) 

o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

CE4.1. Escribir, en 

papel o en soporte 

electrónico, textos 

breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos 

o menos 

habituales, en un 

registro formal, 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, y 

mostrando un 

control razonable 

de expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más 

específico dentro 

de la propia área de 

especialización o 

de interés.  

CE4.2. Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

EA4.1. Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para 

hacerse miembro de 

una asociación, o para 

solicitar una beca). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe su 

curriculum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

 

 

 

EA4.3. Toma notas, 

mensajes y apuntes con 

información sencilla y 

relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, 

fichas, etc. con 

información 

específica. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa 

actividades 

escritas con 

información 

personal o 

relativa a sus 

intereses 

personales. CCL, 

SIE 

IL4.1.3. Completa 

actividades de 

repaso y  auto-

evaluación con 

información 

relativa a sus 

intereses. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Redacta 

siguiendo un 

modelo un 

curriculum vitae, 

incluyendo 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves o 

de media longitud, 

p. e. refraseando 

estructuras a partir 

de otros textos de 

características y 

propósitos 

comunicativos 

similares, o 

redactando 

borradores previos. 

CE4.3. Incorporar a 

la producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a relaciones 

interpersonales y 

convenciones 

sociales en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando 

información 

necesaria y 

pertinente, 

ajustando de 

manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al 

tema tratado y al 

concretos en los 

ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional dentro de 

su especialidad o área 

de interés. 

EA4.4. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en 

cualquier soporte, en 

los que solicita y 

transmite información y 

opiniones sencillas y en 

los que resalta los 

aspectos que le 

resultan importantes (p. 

e. en una página Web o 

una revista juvenil, o 

dirigidos a un profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

 

EA4.5. Escribe, en un 

formato convencional, 

informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial 

sobre un tema 

académico, 

ocupacional, o menos 

información 

personal. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.2.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.3.2. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

 

 

IL4.4.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.4.2. Escribe 

un anuncio 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

 
 

Estructuras sintáctico-

discursivas.15 

 

soporte textual, y 

expresando 

opiniones y puntos 

de vista con la 

cortesía necesaria. 

CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones 

requeridas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir el 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla con 

ejemplos o 

resumirla. 

CE4.5. Mostrar un 

buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la 

primera lengua u 

otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras 

habitual (p. e. un 

accidente), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, personas, 

objetos y lugares; 

narrando 

acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 

explicando de manera 

sencilla los motivos de 

ciertas acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.6. Escribe 

correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en 

los que describe 

experiencias, 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes siguiendo 

un modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.3. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.4.4. Escribe 

instrucciones, 

indicaciones , 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

 

 

IL4.5.1. Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.5.2. Escribe 

descripciones de 

personas, 

lugares, 

sentimientos, etc. 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Léxico escrito de uso 

común16 (producción)  

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

sintácticas 

comunes, y 

seleccionar los 

elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual 

para organizar el 

discurso de manera 

sencilla pero eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE4.6. Conocer y 

utilizar léxico 

escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos 

y a temas 

generales o 

relacionados con 

los propios 

intereses, estudios 

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. 

 

EA4.7. 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 

de forma 

respetuosa. CCL, 

CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, etc. 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CMCT, CEEC, 

SIE 

IL4.5.4. Escribe 

historias de 

ficción, extractos 

de novelas, 

ensayos, 

narraciones 

incluyendo 

información 

detallada. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.5.5. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 

la unidad. CCL, 

CAA 

IL4.5.6. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

y ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

 

CE4.7. Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato más 

frecuentes con 

razonable 

corrección de modo 

que se comprenda 

el mensaje, aunque 

puede darse alguna 

influencia de la 

primera u otras 

lenguas; saber 

manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir 

los errores 

ortográficos de los 

textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones 

comunes de 

escritura de textos 

en Internet (p. e. 

abreviaciones u 

otros en chats). 

gestión sencilla, 

observando las 

convenciones formales 

y normas de cortesía 

usuales en este tipo de 

textos. 

IL4.5.7. Realiza 

actividades 

artísticas 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE  

IL4.5.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales o 

inter-curriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE 

 

 

 

IL4.6.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.6.2. Narra por 

escrito 

acontecimientos 

e intercambia 

vivencias 

personales 

fomentando el 

contacto social. 

CCL, CSC SIE 

IL4.6.3. Escribe 

sobre sus propias 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 opiniones, hace 

sugerencias, 

ofrecimientos, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC SIE 

IL4.6.4. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

IL4.7.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.7.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.7.3. Solicita 

información 

formal de manera 

educada. CCL, 

CSC, SIE 
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b.1) 4ºESO: PR4 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: 

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

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

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

principales, detalles relevantes). 

  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

  

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

 - Reajustar la tarea (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 y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 

o paratextuales: 

 Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término o expresión. 

 Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

 - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

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

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

prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

  

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión: 

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

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

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

principales).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

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

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

prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

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

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución: 
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- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

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

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

prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

  

C) Comunicación Oral 3º ESO. 

1. Comprensión oral 

● Entender diálogos sobre temas conocidos, con un nivel de dificultad creciente, 

enunciados por hablantes o reproducidos con claridad en grabaciones. 
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● Captar los datos esenciales, secundarios y algunos datos circunstanciales en charlas, 

debates sencillos, programas, mensajes, noticias, etc. sobre asuntos habituales, con 

un nivel de dificultad adecuado. 

● Comprender instrucciones comunes, siempre que se enuncien con claridad. 

2. Expresión e interacción oral 

● Relatar experiencias personales y narraciones de hechos presentes y pasados con 

razonable soltura y con una pronunciación aceptable. 

●  Desenvolverse de un manera eficaz y con autonomía suficiente en bancos, correos, 

comprando billetes en taquillas y transportes, haciendo reservas por teléfono, etc., con 

una pronunciación aceptable. 

●  Participar, con razonable soltura y pronunciación aceptable, en conversaciones 

cotidianas, con un nivel de dificultad creciente (expresar opiniones y preferencias, dar 

explicaciones, aconsejar, comparar, contradecir, expresar planes y proyectos, etc.). 

3. Comprensión lectora 

·         Comprender textos sencillos y breves (noticias, artículos, reseñas, instrucciones, etc.) 

sobre temas conocidos, así como saber encontrar información específica en anuncios, 

páginas web, catálogos, prospectos, etc. 

4. Expresión e interacción escrita 

·         Escribir breves textos cohesionados sobre sí mismo y su entorno (presentaciones, 

descripciones, narración de acontecimientos presentes y pasados, etc.). 

·         Saber comunicarse mediante correo electrónico con otros usuarios de la lengua 

(relatando aspectos de la vida personal, etc.). 

5. Conocimiento y reflexión sobre la lengua 

·         Ampliar el uso de estrategias de comprensión oral, apoyándose en aspectos 

verbales y no verbales así como en conocimientos previos, identificando la 

intención del hablante. 

·         Usar, de forma autónoma, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y concluir 

la comunicación oral. 

6. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

● Ser consciente de la importancia de los aspectos socioculturales que intervienen al 

comunicarse con personas de otros países u otras culturas. 

● Ser consciente de la importancia que tiene el inglés como herramienta de 

comunicación global. 
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● Ser consciente de la importancia del inglés para adquirir conocimientos, 

particularmente a través de los nuevos canales de transmisión de información. 

  

D) Comunicación Oral 4º dela ESO. 
 

1. Escuchar, hablar y conversar 
 
Escuchar y comprender: 

 
- Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre 

temas concretos o con cierta abstracción dentro del campo de la apariencia, la 

personalidad, el deporte, la salud, los centros comerciales y las compras, el 

medioambiente y la contaminación, la alimentación y comer fuera de casa. 
 

- Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios 

de comunicación y emitidos en lengua estándar. 
 

- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano de 

interés general como la interpretación de las características faciales como rasgos 

de la personalidad, una nueva modalidad de deporte, los hábitos de compra de los 

adolescentes, la contaminación acústica y las contumbres alimentarias, con el fin de 

contestar en el momento. 
 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y para 

captar las ideas principales. 
 

      - Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin   

        necesidad  de   entender todos y cada uno de los elementos del mismo 

 

Hablar y conversar: 
 

- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos 

variados para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y 

cohesión al discurso. 
 

- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses o 

de su especialidad, tales como saludos, presentaciones, modos de conocer a otras 

personas, rutinas, obtención de información y expresión de sugerencias, las compras, 

discusión de opciones, análisis y planificación de una ponencia, reservas de mesa y 

encargos de comida, con corrección gramatical razonable y una adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación. 
 

- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y 

debates sobre temas actuales, defendiendo sus puntos de vista con claridad y 

mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas. 
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- Participación de forma respetuosa en conversaciones con cierto grado de fluidez, 

naturalidad y precisión, sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y 

mantener la interacción. 
 
2. Leer y escribir 

 
Comprensión de textos escritos: 

 
 

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos sobre temas diversos. 
 

- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros 

textuales diversos. Identificación de las ideas principales y secundarias. 
 

- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales 

y de la forma de organizar la información. 

 
- Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de 

cap- tar su cohesión y coherencia. 

 
- Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos a 

temas concretos de actualidad. 
 

- Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el 

texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de 

obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. 
 
Composición de textos escritos: 

 
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos 

de organización, articulación y cohesión del texto. 
 

- Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, con 

claridad, corrección gramatical razonable y adecuación léxica al tema, utilizando el 

registro apropiado. 
 

- Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad, 

respetando su estructura. 
 

- Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, 

utilizando los elementos de enlace adecuados. 
 

- Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una 

estructura adecuada, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones 

comunicativas. 
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3. Conocimiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos: 
 

- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés 

para el alumnado y relacionados con otras materias de currículo. 
 

- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales 

adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas. 
 

- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
 
 

- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y 

sentimientos. 
 
4. Reflexión sobre la lengua. Funciones de lenguaje y gramática 
  
 

1. Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. 
Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones. Expresar 
preferencias. 

 
2. Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los 

cambios que se producen en ellos y en las cosas que nos rodean. 
 

3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. 
Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer pronósticos. 

 
4. Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, 

capacidad, posibilidad, pedir y dar permiso o consejo. 
 

5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis. 

 
6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

 
7. Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y 
pasadas. 

 
8. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa. 

 
 

9. Comentar lecturas de tipo literario, científico, tecnológico, filosófico, cultural. 
 

10. Comentar emisiones de televisión, vídeo, etcétera (películas, 
telediarios, documentales, etcétera). 

 
B) Léxico 
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1. Relacionado con los temas tratados: Experiencias personales, relaciones 

familiares y de amistad, aspecto físico y personalidad, noticias, ocio (deportes, 

vacaciones, viajes), salud, alimentación, intereses, lugares, nuevas tecnologías, 

la ciencia y el arte, etcétera. 2. Fórmulas y expresiones. 

 

Fonética 

1. Pronunciación. Fonemas de especial dificultad. Formas débiles. 
Formas contractas. 

2. Acentuación de palabras y frases. 
3. Entonación de frases. 
4. Ritmo. 

 

E)  FP Básica 1º y 2º 

 Criterios de evaluación FPB 

1- Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación, comunes y evidentes que ayudan 

a entender el sentido general del mensaje. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 

estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
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h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social, básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión. 

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto. 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

3. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, de situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global. 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 

frecuentes, de contenido muy predecible. 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas. 



  

 

89 

 

 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados. 

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional 

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos. 

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

  

Hay que tener en cuenta que todas las actividades de la asignatura de inglés estarán 

determinadas por el programa Erasmus + en los distintos niveles que se vean afectados. En 

este caso 1º ESO con el programa de Visual Thinking Strategies, y 4º ESO con el programa 

Erasmus+ Digital Natives, que tiene previsto retomar su etapa final, tras el confinamiento por 

el estado de pandemia por Covid-19 en toda Europa.  

 

E)    BACHILLERATO: 

1º BACHILLERATO 

UNIT 1 – Blood is Thicker than Water 

  

a) Objetivos 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la tendencia de poner nombres poco 

convencionales a los bebés. 

Aprender vocabulario relacionado con la familia. 

Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el 

Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

Comprender la información clave de una entrevista de radio y varios monólogos. 

Realizar de forma oral una entrevista personal. 



  

 

90 

 

 

Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de 

secuencia correctamente. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /iz/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir del título, la introducción y las partes resaltadas 

en otro color. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real 

del texto. 

Comprensión de un texto sobre los nombres poco convencionales que algunos padres ponen 

a sus hijos/as para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 

con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 

Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

  UNIT 2 – It's Raining Cats and Dogs 

 a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una técnica que utilizan algunos 

gobiernos para modificar el estado del tiempo en algunos lugares. 

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico. 

Utilizar el Future Perfect Simple y el Future Continuous correctamente. 

Comprender la información global y específica de varios monólogos y un boletín informativo 

de la radio. 

Describir de manera oral una fotografía. 



  

 

91 

 

 

Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios de modo 

y de intensidad. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como 

storm, suppose y probably. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene. 

Comprensión de un texto sobre una técnica que utilizan algunos gobiernos para modificar el 

estado del tiempo en algunos lugares para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Formación de nombres compuestos. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas hablan sobre sus trabajos 

relacionados con el tiempo para relacionar las frases con sus interlocutores. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 
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Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las palabras que muestran 

acuerdo o desacuerdo. 

Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre uno de los trabajos relacionados con 

el tiempo para luego elaborar un folleto informativo. 

Techno Option: opción de elaborar un folleto online. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 

 Grammar 

Expresión de acciones futuras con el Future Perfect Simple y el Future Continuous. Uso y 

formación. Expresiones temporales. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

 

UNIT 3 – Face the Music 

a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist de 

la República del Congo. 

Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo. 

Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

Comprender la información global y específica de varios monólogos y diálogos, y un reportaje 

en la radio. 

Expresar opiniones. 

Redactar un texto de opinión, prestando especial atención al orden de las palabras en la 

oración. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /i:/ e /i/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 

 Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Comprensión del propósito del autor a la hora de escribir un texto. 

Comprensión de un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist de la República del Congo 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 

PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 

Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Uso de gerundios e infinitivos. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de la búsqueda de información específica. 

Comprensión oral de varios monólogos y diálogos sobre distintas actividades relacionadas 

con la música para elegir la respuesta correcta. 

Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 

 Grammar 

Uso de los verbos modales y los modales perfectos. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
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Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

   

UNIT 4 – My Lips are Sealed 

 a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos que utilizan algunos 

gobiernos a la hora de reclutar personas para sus servicios de inteligencia. 

Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espionaje. 

Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones temporales. 

Comprender la información clave de de una presentación y una entrevista de radio. 

Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las conjunciones 

y locuciones adversativas correctamente. 

Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

permission, page y children. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

  b) Contenidos didácticos 

 Reading  

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). 

Comprensión de un texto sobre los métodos que utilizan algunos gobiernos a la hora de 

reclutar personas para que trabajen como agentes en los servicios de inteligencia para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 
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 Grammar 

Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

Uso correcto de las oraciones temporales. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

  

UNIT 5 – An Apple a Day Keeps the Doctor Away 

 a) Objetivos 

Leer de forma comprensiva y autónoma los consejos para combatir el estrés que se incluyen 

en una página web. 

Aprender vocabulario relacionado con el estado físico. 

Utilizar la voz pasiva correctamente. 

Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

Comprender la información clave de varios diálgos y monólogos, y una entrevista de radio. 

Comparar fotografías. 

Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 

Pronunciar correctamente las palabras que contienen letras mudas. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.   

b) Contenidos didácticos 

 Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave que hay 

en él. 
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Comprensión de un texto de una página web con consejos para combatir el estrés para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la experiencia personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Phrasal verbs. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de la identificación de las palabras clave en las 

preguntas y las respuestas. 

Comprensión oral de varios diálogos y monólogos sobre temas de salud para elegir la 

respuesta correcta. 

Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 

 

Grammar 

Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 

Los verbos causativos. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  
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UNIT 6 – Hit the Books! 

 a) Objetivos 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos de enseñanza alternativos 

de un profesor de instituto. 

Aprender vocabulario relacionado con la educación. 

Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

Comprender la información clave de una entrevista de radio y una crítica cinematográfica. 

Hablar de un tema para alcanzar un acuerdo. 

Redactar una biografía, empleando los pronombres personales y demostrativos, y los 

adjetivos posesivos. 

Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de significados no explícitos (leer 

entre líneas) para comprender cosas que no están escritas. 

Comprensión de un texto sobre los métodos de enseñanza alternativos de un profesor de 

instituto para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las 

de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
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Comprensión oral de de una entrevista de radio sobre el tema de los deberes para elegir la 

respuesta correcta. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 

Grammar 

Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 

indirecto. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.  

UNIT 7 – You Can't Teach an Old Dog New Tricks  

a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes. 

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología. 

Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

Comprender la información global y específica de una presentación y un reportaje. 

Participar en simulaciones con el compañero/a. 

Redactar una carta de reclamación, empleando las conjunciones finales correctamente. 

Pronunciar correctamente la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 b) Contenidos didácticos 

 Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto averiguando el significado de algunas palabras por su 

contexto. 

Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe la adicción a los videojuegos 

de los jóvenes surcoreanos para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
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False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Sufijos para formar sustantivos. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Comprensión oral de una presentación sobre Facebook para completar las frases. 

Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las expresiones que se 

emplean en el lenguaje oral cuando se quiere aclarar algo que se ha dicho anteriormente. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 

Grammar 

Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.   

2º BACHILLERATO 

1er Trimestre 

UNIT 1 – When in Rome ... 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes. 

●     Aprender vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras culturas. 
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●    Utilizar correctamente el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

●     Comprender la información global y específica de varios monólogos y una charla 

de un guía turístico. 

●     Comparar fotografías. 

● Redactar una crítica cinematográfica, empleando adjetivos y adverbios 

correctamente. 

●   Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

palabras como “person” y “playing”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

 Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

•    Comprensión de la intención del autor/a a la hora de escribir un texto. 

•       Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe una excursión al 

monte Uluru para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de 

ideas. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•       Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•    Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 
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•    Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas cuentan sus 

experiencias de vivir en el extranjero para relacionar las frases con sus 

interlocutores/as. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos. 

Grammar 

•   Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas 

referencias temporales a través del Present Perfect Continuous y del Past Perfect 

Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

•       Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

•   Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 UNIT 2 – Out of this World  

a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la amenaza de impacto de 

asteroides en la Tierra. 

●     Aprender vocabulario relacionado con la ciencia ficción. 

●     Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales, las oraciones 

temporales y las oraciones desiderativas. 

●     Comprender la información global y específica de una entrevista de radio, una 

conversación y un videoblog sobre una película. 

●     Describir de manera oral una fotografía. 

●     Redactar un resumen de un texto, prestando especial atención a la paráfrasis. 

●     Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

palabras como “guess” e “imagine”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 
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•    Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información 

específica (scanning). 

•       Comprensión de un texto sobre el riesgo de impacto de asteroides en la Tierra para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las 

de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

▪       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

▪       Phrasal verbs. 

▪       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

Listening 

•    Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

•    Comprensión oral de una entrevista de radio sobre los viajes espaciales para elegir 

la respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio. 

•     Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

•       Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations. 

•    Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre el espacio exterior para 

luego elaborar un póster. 

•    Techno Option: opción de elaborar un póster online. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 

Grammar 

•       Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 
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•       Uso correcto de las oraciones temporales. 

•       Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

•  Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 UNIT 3 – Making a Living 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un servicio de reparto de 

comida en Bombay. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el trabajo. 

●     Utilizar correctamente la voz pasiva. 

●     Utilizar correctamente los verbos causativos (have / get + something + done). 

●     Comprender la información global y específica de varios monólogos y un reportaje 

de televisión. 

●     Hacer una entrevista de trabajo. 

●     Redactar una carta para solicitar un empleo, prestando especial atención al uso de 

lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 

●     Pronunciar correctamente los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” 

y “player”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos u 

opiniones. 

•       Comprensión de un texto sobre un servicio de reparto de comida en Bombay para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las 

de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para completar oraciones. 
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•       Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•       Collocations. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•     Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con el trabajo. 

•   Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas hablan 

sobre distintos temas relacionados con el trabajo para elegir la respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos. 

•       Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la 

sección Have Your Say. 

Grammar 

•       La voz pasiva. Uso y formación. 

•       Los verbos causativos. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

•       Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

 UNIT 4 – On the Ball 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el atleta británico Mo Farah. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el mundo del deporte. 
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●     Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

●     Comprender la información global y específica de un reportaje y una entrevista. 

●     Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

●     Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, las 

conjunciones y locuciones adversativas y las expresiones para dar ejemplos 

correctamente. 

●     Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como “sure”, 

“point” y “fair”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

b) Contenidos didácticos  

Reading  

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que 

contiene. 

•   Comprensión de un texto sobre el atleta británico Mo Farah para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•       Formación de palabras a partir de una misma raíz. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•       Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 
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•    Comprensión oral de un reportaje sobre una persona que desea convertirse en 

deportista de élite para completar frases. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje. 

•     Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

•       Listen Closely: comprensión oral de varias frases para deducir el significado de las 

expresiones en cada una de ellas. 

•    Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un deporte insólito y 

escribir una definición para una enciclopedia y luego hacer una breve presentación 

en clase. 

•    Techno Option: opción de escribir una definición para una enciclopedia online. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Grammar 

•       Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

•       Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 UNIT 5 – Crime Doesn't Pay 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un relato breve. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el crimen. 

●     Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

●     Comprender la información global y específica de dos entrevistas de radio. 

●     Pedir y dar consejo. 

●     Redactar una noticia, empleando las conjunciones causales, consecutivas y finales 

correctamente. 

●     Pronunciar correctamente los phrasal verbs. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo 

entre líneas para comprender cosas que no están escritas. 

•    Comprensión de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos al cabo de 

veinte años para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•       Phrasal verbs con varios significados. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•    Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

•    Comprensión oral de una entrevista de radio sobre la amistad entre un ladrón y su 

víctima para elegir la respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: entrevista de radio. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

•       Listen Closely: comprensión oral de expresiones con most y least para luego 

completar unas frases.  

Grammar 
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•       Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el 

estilo indirecto. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

•       Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

  

UNIT 6 – Money Makes the World Go Round 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre varios actos solidarios. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el dinero. 

●     Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

●  Comprender la información global y específica de varias conversaciones y noticias. 

●     Describir de manera oral una situación. 

●     Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a todas las destrezas 

de expresión escrita aprendidas. 

●     Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como “money”, “broke”, “obvious” y “do”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Comprensión de las referencias pronominales del texto. 

•    Comprensión de un texto sobre varios actos solidarios que se llevan a cabo en 

distintas partes del mundo para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal. 

•       Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 
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•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•    Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•       Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con las compras. 

•    Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas 

comentan situaciones que han vivido cuando han ido de compras para elegir la 

respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say.  

Grammar 

•       Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

•   Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

Communication 

 Vocabulary 

•    Comprensión del vocabulario clave relacionado con el dinero. 

•    Expresiones con las palabras cost y price.  

Listening 

●       Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
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●       Comprensión oral de tres noticias relacionadas con el dinero para realizar 

diversas actividades. 

●       Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 

sección Have Your Say.  

Writing 

▪    Análisis de la estructura de un texto de opinión. 

▪    Tip: uso de los “verbos estáticos” para expresar las ideas del autor/a del texto. 

▪    Práctica de las destrezas de expresión escrita adquiridas a lo largo del curso. 

▪    Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado Writing 

Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.   

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

Estos criterios aparecen detallados en el apartado 4 de este documento. 

  

Estos criterios de evaluación se concretan a través de los Estándares de aprendizaje 

evaluables, que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que especifican los 

conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 

 Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). 

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas 

situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 
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La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están 

ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como 

es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que 

tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 

todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 

diagnóstico de la enseñanza. 

 

Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el cuarto curso, 

por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se 

comprobará el logro de los objetivos de la etapa de secundaria y el grado de adquisición de 

las competencias correspondientes en relación con las asignaturas troncales, dos de las 

asignaturas opcionales de cuarto curso y una asignatura específica cursada en cualquiera de 

los cursos. 

 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza 

del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 

escolar. 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán 

en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y 

resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 

autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales 

y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, 

y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de 

curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 
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 A)    Instrumentos de Evaluación: 

 Evaluación formativa (Informal) 

Observación en clase para comprobar tanto el progreso individual como el global 

Ejercicios del Workbook. 

Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

  

Evaluación sumativa (Formal) 

Los alumnos pueden repasar los contenidos aprendidos a lo largo de la unidad utilizando 

el Language checkpoint al final de la unidad. 

  

Aparte de eso, los libros de texto ofrecen gran cantidad de recursos para evaluar el 

progreso de los alumnos: 

- Test Generator: El Test Generator permite a los profesores crear tests personalizados 

a partir de un extenso banco de ejercicios. 

- Test imprimibles: El Teacher’s Resource Centre ofrece una gran cantidad de tests 

imprimibles y editables tanto en formato PDF como en formato Word. Los tests, que se 

ajustan al nivel del curso, se pueden seleccionar y personalizar para cubrir las 

necesidades específicas de cada centro y cada clase.  

Auto-evaluación 

Al final de la sección, se anima a los alumnos a evaluarse a sí mismos mediante el uso del 

apartado ‘Can do’ progress check, que les permite medir su propio progreso contra una 

lista de tareas que son capaces de hacer correctamente, al finalizar cada dos unidades. 
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B) Criterios de Calificación 

b.1) Porcentajes de calificación ESO  

1º ESO 

  

  

30% 

Homework,(10%) 

Classwork, (10%); 

Attitude,   (10%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70% 

1st term: 

Reading (20 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (20%) 

2nd term: 

Reading (20 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (20%) 

3rd term: 

 Reading (20 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (20%) 

 

 

 

*Use of English estará siempre 

incluido en las actividades de 

writing y reading  
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2º ESO 20% 

Homework, Classwork (10%) 

Attitude, (10%) 

  

  

80% 

1st term: 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%)  

2nd term: 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

3rd term: 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 

 

*Use of English estará siempre 

incluido en las actividades de 

writing y reading 
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3º ESO 20% 

Homework, Classwork (10%) 

Attitude, (10%) 

  

  

  

80% 

1st term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 

2nd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 3rd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 

 

*Use of English estará siempre 

incluído en las actividades de 

writing y reading 
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4º ESO 20% 

Homework, classwork and 

attitude (20%) 

  

  

80% Exams 

1st term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

2nd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

3rd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

*Use of English estará siempre 

incluído en las actividades de 

writing y reading 

Comunicación 

Oral 3º ESO y 4º 

ESO 

25% Participation 75% 

Reading  (20%) 

Speaking (30%) 

Listening  (20%) 

Writing    (5%) 
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3º PMAR  30% 

  Procedimientos: 20% 

 Actitud: 10% 

  

  

70% 

Reading (20%) 

Speaking (15%) 

Listening (15%) 

Writing (20%) 

  

Se potenciará el trabajo por 

proyectos para trabajar todas las 

destrezas. 

4º PR4 30% 

  Procedimientos: 20% 

 Actitud: 10% 

  

  

70% 

Reading (20%) 

Speaking (15%) 

Listening (15%) 

Writing (20%) 

 Se potenciará el trabajo por 

proyectos para trabajar todas las 

destrezas 

  

  

* Instrumentos de evaluación Comunicación Oral Inglés 

Los alumnos deberán presentar al final de cada unidad de contenidos un texto escrito 

(correo electrónico, folletos, descripciones y narraciones), o realizar una intervención 

oral en clase (lectura y dramatización, monólogos, diálogos o exposiciones). 

 

 

 



  

 

118 

 

 

Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 

❏ utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad, 

❏ contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar, 

❏  organice las ideas de forma sencilla y clara, 

❏  utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, ...), 

❏ reaccione y coopere de forma sencilla, 

❏ pronuncien de modo comprensible.  

  

0.  De acuerdo a la Comisión de Coordinación Pedagógica con fecha 25.06.2018: Los 

alumnos de Bachillerato que tengan un 20% o más de faltas injustificadas perderán el 

derecho a la evaluación continua en la asignatura. Se consideran justificados actos 

oficiales, enfermedades y motivos familiares. Cuando hayan acumulado un 10% de faltas 

selectivas sin justificar se notificará a las familias. Las faltas se han de justificar por escrito 

hasta tres días después de que sucedan. El hecho de alcanzar el 20% de faltas 

injustificadas supone la pérdida de la evaluación continua. 

1. Los Writings y trabajos de clase son de obligatoria presentación siempre dentro de la 

fecha de entrega que marque el profesor. La omisión de dicho deber sin estar 

debidamente justificado, dará margen al profesor de idioma a penalizar la puntuación del 

alumno según lo establecido en los porcentajes de calificación de cada evaluación. 

Pudiendo llegar a perder el derecho a la evaluación continua si se trata de hechos 

reiterativos a lo largo de los dos primeros trimestres del curso académico. Éste criterio es 

aplicable a todos los cursos que imparte el departamento de inglés. 

 

2.  Asimismo, se deja a criterio del docente el poder subdividir los tests de las evaluaciones 

de acuerdo con las necesidades de cada grupo. 

 
 

3. La actividad oral de Benidorm de 4º de la ESO se realizará siempre y cuando el 

departamento lo considere oportuno. Si no fuese así, se sustituirá por role play o 

presentaciones orales en el aula. 

 

 

4. Las partes evaluables de cada curso tienen que tener una calificación mínima establecida 
para cada uno de los cursos. Habiendo siempre una compensación y equilibrio entre 
ellas. Lo que significa que el abandono de una supone la pérdida del derecho del alumno 
a la nota media de ambas en la asignatura:  

 
 



  

 

119 

 

 

●  1º ESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  2º ESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  3ºESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  4º ESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  1º Bachillerato: puntuación mínima de 4 en los tests de 
evaluación. 

●  2º Bachillerato: puntuación mínima de 4 en los tests de 
evaluación.  

 

 
5. Dentro de la calificación de los test de unidades, queda a criterio del profesor titular la 

realización de proyectos que se evaluarán trimestralmente. 

6. La asignatura de inglés se regirá en la evaluación final de todos y cada uno de los grupos 

que imparte el departamento por el criterio de la suma de los porcentajes de cada evaluación. 

Siendo la fórmula para la nota final la siguiente:  

 

1st term (20%) + 2nd term (30%)+ 3rd term (50%)= final mark (100%) 
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 b.2) Porcentajes de calificación Bachillerato  

1st year 10% 
Writings 10% 

90% tests 
1st term. 
 
2-3 units test+ listening (40%) 

PAU exam (40%) 

Listening(10%) 

 
2nd term. 
 
2-5 units test (45%) 

listening.(10%) 

PAU exam(35%) 

 

3rd term. 
2-7 units test (60%) 

PAU exam(30%) 

2nd year 10% 

Writings(10%) 

90% tests 

1st term. 
 
2 units test (50%) 
PAU Exam(30%) 
Listening (10%) 
 
2nd term. 
 
2 Units test(45%) 
Listening. (10%) 
PAU Exam(35%) 
 
3rd term. 
 
Final test(50%) 
Listening (10%) 
PAU Exam(30%) 
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          ●         Los Writings son siempre Obligatorios y tendrán fecha límite de entrega. Después   
                 de esa fecha se corregirán pero no puntuarán para evaluación. Del mismo modo,  
                aquel alumno que no entregue los trabajos perderá el punto obligatorio. 

●     Las calificaciones de los writing se componen de 4 criterios: structure (0,75), 
grammar(2,5), communication(1,5) and vocabulary(1,25). Si la nota de la parte 
gramatical es 0 la redacción será nula. Cada error gramatical descontará 0,2.  

●  La omisión de dicho deber durante las dos primeras evaluaciones, deja margen al 
profesor de idioma a denegar el derecho a la evaluación continua al alumno. 

●  El mínimo establecido en los exámenes de PAU es un 50% en cada una de las 
partes del examen. De las cuales el writing pasa a valer 60% y el reading 
comprehension 40%.Si las dos partes se compensan, se hará la media de las dos 
partes, siempre y cuando la redacción esté aprobada ( haya obtenido un cinco 
sobre 10). 

●     No todas las faltas justificadas son justificables, a excepción de enfermedad 
debidamente justificada por el especialista. El resto, quedan a criterio del profesor 
titular. 

●  Ante las posibles situaciones de pillar a un alumno copiando en un examen existe 
un procedimiento aprobado por la Comisión de Coordinación Pedagógica que 
establece que la puntuación en dicho examen será de 0.   

 

b.3) F.P. Básica: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación han sido consensuados, por todo el equipo docente que impartirá 
clases a FPB 1 y 2 en los correspondientes módulos profesionales del ciclo Profesional Básico 
en Aprovechamientos Forestales: 

Conceptos Procedimientos Actitud/ Asistencia 

33%  33% 33% 
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-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I Y II  Y  
ÁMBITO LENGUA INGLESA: 

Dentro de Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, 
en los que incluyen la asignatura de Lengua Extranjera (Inglés) los criterios de calificación 
establecidos son los siguientes: 

Lengua Castellana y Valenciano  35 % 

Ciencias Sociales  35 % 

Lengua Extranjera: Inglés  30 % 

 

-Los criterios de calificación podrían cambiar a lo largo del curso académico, dentro del ámbito 
de comunicación y sociedad: lengua extranjera. El porcentaje inicial se podría incrementar en 
el caso que el alumnado consiguiera mejorar su rendimiento académico y aprendizaje 
competencial, tanto a nivel individual como a nivel grupal, en la materia de lengua inglesa. La 
no superación de dicho porcentaje supondrá suspender el ámbito de comunicación y 
sociedad completo. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ÁMBITO SOCIEDAD Y COMUNICACIÓN: LENGUA 
EXTRANJERA. 

Los criterios de calificación concretados por el departamento de inglés en la FPB 1 y 2, son 

los siguientes 

Conceptos 

 

Procedimientos Actitud/ Asistencia 

33% 

Exams 

 

33% 

Workbook-ClassWork-Projects 

33% 

Attitude-Behaviour-Attendance 
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Una única falta de entrega de los trabajos supondrá la pérdida íntegra del porcentaje asignado 
en el área de inglés. Asimismo, el criterio actitudinal podría ser susceptible de cambio según 
el interés, esfuerzo y actitud demostrada por este grupo de alumnado a lo largo del curso 
académico.  

  

C)    TIPOS DE EVALUACIÓN 

 Evaluación continua (formativa): 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques 
de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 
de aprendizaje. 

  

 Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria: 

Al finalizar el curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la 
opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se 
comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

 Hay tres evaluaciones para 1º y 2º de Bachillerato y E.S.O. El calendario para las pruebas 
es el siguiente:  

 

Evaluación 0 (ESO): 28,29,30 septiembre 2020. 

Primera evaluación: 23,24,25,26 de noviembre 2020. 

-2º de Bachillerato:  18 noviembre 2020. 

Segunda evaluación: 8,9,10,11 de marzo 2021. 

-2º de Bachillerato:  24 febrero 2021.  

Tercera evaluación: 

- 2º de Bachillerato:  24 de mayo 2021.   

- E.S.O. y 1º Bachillerato: 14,15,16 y 17 de junio 2021. 
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 Examen de Pendientes  

 

Cumpliendo con las directrices marcadas por la administración educativa, dentro del marco 
sanitario actual, los alumno/as de todos los niveles académicos de nuestro centro tendrán 
convocatoria de pruebas de recuperación extraordinaria perteneciente al curso académico 
anterior 2019-2020, en las fechas siguientes: miércoles 21 de Octubre 2020 a las 14:00 horas, 
de 1º de la ESO a 3º de ESO. 

 

Los alumnos oficiales de 2º de Bachillerato pendientes de cursos anteriores tendrán dos 
oportunidades de superar la materia a lo largo del curso en sendos exámenes que se 
realizarán en las fechas siguientes: una el miércoles 28 Octubre 2020 a las 14:00 horas y otra 
en abril 2021 (miércoles 28 a las 14:00 horas). 

  

 A los alumnos de la ESO también se les dará la oportunidad de recuperar la asignatura 
pendiente de cursos anteriores. Si aprueban la 1ª y la 2ª evaluación del curso que están 
realizando, aprueban la pendiente. En caso contrario, tendrán la posibilidad de hacer un 
examen el jueves 29 de abril de 2021 junto con los alumnos de 2º de Bachillerato.  

  

La Evaluación y promoción 

 La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

 Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá curso 
con evaluación negativa en tres o más materias. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, 
se organizarán pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa.  

Exámenes Extraordinarios Curso académico 2020-2021. 

Este seminario realizará las mismas pruebas (exámenes idénticos) en los exámenes 

extraordinarios de Junio en ambas asignaturas. Los exámenes extraordinarios de 2º 

Bachillerato serán a finales de Junio, debido a los cambios en el calendario escolar. 

Pensamos que las pruebas son únicas ya que el nivel es uno sólo y no debe depender del 

profesor que imparta la materia sino del mismo nivel que el Departamento haya programado. 
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Para los alumnos con ACIS, se les hará un examen adaptado a su nivel. En cuanto a la 

Optativa, no se contempla la posibilidad de tener alumnos ACIS, ya que está destinada a los 

alumnos más aventajados en lo que a idioma se refiere. 

 

8. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

  

 8.1. Metodología Didáctica 

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia 

de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se 

definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, 

adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las 

necesidades del alumnado. 

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno 

a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

  

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de 

aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más 

idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación 

que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias 

implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas 

competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o 

escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

  

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos 

digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la 

adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

Preparación para exámenes externos 

Se prepara a los alumnos de secundaria tanto para los exámenes de fin de curso como para 

exámenes internacionales. A lo largo de las unidades hay una gran cantidad de actividades 

del estilo de los exámenes y tareas de preparación, cada dos unidades se repasa las técnicas 

de examen que han aprendido y ofrece más práctica de tareas típicas de exámenes. Todo 

está organizado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia.  
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Material basado en contenidos y pensamiento crítico 

Los materiales ayudan a desarrollar otras áreas del conocimiento, así como las destrezas de 

la lengua inglesa. El criterio más importante a la hora de escoger los textos ha sido que estos 

fueran verdaderamente interesantes y atractivos para los alumnos de esta edad. Los textos 

sirven también para ofrecer un contexto realista y significativo a la hora de estudiar la 

gramática y el vocabulario de la unidad. Asimismo, se anima a los alumnos a pensar de forma 

crítica sobre lo que han leído, a cuestionar el contenido de las lecturas y a personalizar el 

tema del texto en cuestión. 

Destrezas para la vida 

Este método ayuda a los alumnos en áreas tan diversas como el bienestar físico y personal, 

la ciudadanía, las destrezas sociales, el dinero y las finanzas, o el mundo del trabajo. Cada 

sección de Life skills incluye un vídeo muy motivador con adolescentes británicos mostrando 

el tema de la unidad y termina con alumnos realizando un Life task, una actividad 

directamente relacionada con la vida de los alumnos fuera de la clase.  

El papel activo de los alumnos 

Se anima a los alumnos a participar activamente en su propio aprendizaje a lo largo del 

curso.Algunas maneras para conseguir esto: Los cuadros Exam success del Student’s Book 

y los cuadros Study skills del Workbook animan a los alumnos a reflexionar sobre la mejor 

manera de aprender antes de dirigirse a las sugerencias del final del libro. Los alumnos 

formulan hipótesis sobre las reglas gramaticales antes de dirigirse a la información importante 

de la sección Grammar reference al final de cada unidad. Se invita a los alumnos a expresar 

reacciones personales y/o pensar de forma crítica después de leer o escuchar un texto. 

  

En las secciones que aparecen cada dos unidades hay un apartado ‘Can do’ progress check 

en el que los alumnos evalúan su propio progreso y deciden qué pasos seguir a continuación 

para maximizar su aprendizaje. 

Gramática en contexto 

La gramática clave de cada unidad se presenta en contexto a través de los textos de lectura 

y de escucha. Se trata de un enfoque basado en el descubrimiento guiado. Se dirige después 

a los alumnos a la sección Grammar reference al final de la unidad para comprobar sus 

hipótesis. Un enfoque alternativo de la gramática es el que se ofrece ahora también mediante 

los vídeos de Flipped classroom.  

Tras la fase de presentación gramatical, los alumnos trabajan a través de ejercicios 

cuidadosamente graduados que les ayudan a interiorizar la gramática, comenzando con 

ejercicios en los que los alumnos simplemente tienen que identificar el uso correcto, y 

terminando con ejercicios en los que los alumnos tienen que utilizar la gramática de forma 
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activa mediante comunicación oral. La sección Grammar reference aparece directamente al 

final de la unidad, como herramienta de control para que los alumnos puedan repasar la 

unidad. Los ejercicios del Grammar revision al lado de la sección Grammar reference hacen 

que esta parte del Student’s Book resulte interactiva e ideal para el auto-estudio, por ejemplo 

para repaso y auto-evaluación antes de los exámenes. 

  

The Flipped classroom 

En la clase tradicional, el profesor explica el contenido nuevo en la clase, y los alumnos 

practican en casa. El concepto Flipped classroom se refiere al aprendizaje por parte de los 

alumnos del contenido nuevo fuera de la clase, a través de presentaciones en vídeo, y 

después a la puesta en práctica en la clase. Esto hace posible que el profesor ofrezca una 

ayuda y una atención más personalizada durante la fase de práctica. 

También implica que los alumnos puedan ir a su propio ritmo durante la fase de 

presentación.Los vídeos incluyen breves presentaciones de gramática relacionadas con los 

cuadros de gramática de cada unidad. Los alumnos pueden ver la presentación en casa 

tantas veces como quieran. Hay tareas interactivas en el Workbook o fichas para imprimir en 

el Resource centre para ayudar a los alumnos a comprobar que han comprendido, y para que 

el profesor pueda verificar que realmente han visto el vídeo. 

Los vídeos ofrecen una herramienta de enseñanza flexible y también se pueden utilizar para 

repaso, o cuando los alumnos faltan a alguna clase, o con todo el grupo, en tiempo de clase, 

para hacerlas más variadas. Los vídeos de Flipped classroom cuentan con el aliciente 

adicional de animar a los alumnos a hacerse responsables de su propio progreso y a 

convertirse en alumnos independientes. 

Desarrollo del vocabulario 

El curso repasa, amplía y practica los grupos léxicos más importantes relacionados con los 

temas típicos que aparecen en los exámenes de fin de curso y en los exámenes externos, de 

forma que los alumnos puedan hablar y escribir sobre estos temas con facilidad y que 

encuentren menos dificultad para leer o escuchar textos relacionados con esos temas. El 

curso también desarrolla el vocabulario activo de los alumnos unidad por unidad estudiando 

‘grupos léxicos’, tales como la formación de palabras, los collocations, los phrasal verbs, y las 

preposiciones dependientes. Este enfoque es un factor clave para ayudar a los alumnos con 

las tareas Use of English. 

Desarrollo de las destrezas 

Se hace mucho hincapié en el desarrollo de las destrezas, y no sólo en su evaluación. En lo 

que se refiere a las tareas de speaking y writing, el enfoque consiste en una preparación paso 

a paso para la tarea final, del estilo del examen, al final de la actividad. Los ejercicios iniciales 

son más receptivos, trabajando sobre un texto o diálogo modelo. Los alumnos analizan a 



  

 

128 

 

 

continuación las palabras y expresiones utilizadas y realizan una práctica guiada y controlada 

de las mismas, antes de crear sus propios textos o de interpretar sus propios diálogos. Las 

palabras y expresiones útiles para completar estas tareas con éxito están resaltadas en el 

Speaking bank y el Writing bank. La pronunciación, una parte integral del desarrollo de las 

destrezas orales, se integra en cada unidad en el momento más adecuado. En cuanto a las 

tareas de reading y listening, se presta atención a las estrategias que ayudan a los alumnos 

a comprender los textos más fácilmente. Para desarrollar la lectura y la escucha 

exhaustivamente, hay una gran variedad de géneros de texto y de tipos de tareas. 

  

El Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) 

El Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) es un estándar ampliamente utilizado, 

creado por el Consejo de Europa. Nos ajustamos rigurosamente al CEFR facilitando a los 

profesores la identificación del progreso real de los alumnos y ayudándoles a establecer sus 

prioridades de aprendizaje.  

  

8.2) Actividades y Estrategias de Enseñanza Aprendizaje 

 Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se 

van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades 

de brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos 

con soporte de flashcards, posters, canciones, etc. 

 De desarrollo de la lección 
 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan 

a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 

competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son: 

●  El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary 

●  La lectura y comprensión de textos (Reading). 

●  Las estructuras gramaticales (Grammar). 

●  Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

●  La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes 

(Listening and Speaking). 

●  La comprensión y la expresión escrita (Writing). 
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 De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue 

el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos 

los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje. 

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin 

dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

  

9. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es 
la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un 
mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y 
experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus 
intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 
alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre 
en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 
presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas 
en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y 
proponer unas actividades u otras y deberán ser conscientes en todo momento de esas 
diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ofrecen actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 
proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 
diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM se 
proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el 
profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 
para los alumnos con necesidades educativas especiales 

(El departamento describirá y detallará aquí los criterios y procedimientos específicos si fuese 
necesario. Aquellos departamentos que no tengan este tipo de alumnado borrarán este 
apartado) 
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Las adaptaciones se centrarán en: 

1.       Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2.     Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro 

personal 

3.       Metodología más personalizada 

4.   Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales 

5.       Reforzar las técnicas de aprendizaje 

6.       Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

7.       Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

8.       Aumentar la atención orientadora 

9.       Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria 

10.   Enriquecimiento curricular 

11.   Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

 

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

 

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

 

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

 

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual 
un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este 
tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, 
bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera 
del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos 
generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 
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Actividades de Refuerzo y Ampliación 

  

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios 
de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. [2018/7822] 

 ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la 
inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del 
sistema educativo valenciano. [2019/4442]  

La atención a las diferencias individuales se ha contemplado fundamentalmente en el Libro 
del Alumno y la Guía del Profesor:  

a) Libro del Alumno: ofrece secciones especialmente diseñadas para los alumnos más 
rápidos, así como actividades de ampliación y refuerzo. 

Secciones 'Extra activities', 'Fast Finishers' y 'Homework' del Teacher’s Book. 

Cuadros 'Vocabulary extension' del Workbook 

Vídeos Flipped classroom que también se pueden utilizar de forma flexible como una útil 
herramienta para grupos diversos o como repaso. 

  
Student’s Resource Centre: 

● Fichas culturales enfocadas a alumnos adolescentes para aumentar su 
perspectiva cultural 

● Una lectura graduada de Macmillan, con actividades extra y apoyo adicional 
con la lectura 

● Materiales para el estudio de las destrezas para animar a los alumnos a 
controlar su propio aprendizaje 

● Material para desarrollar las destrezas relacionadas con el inglés cotidiano, que 
prepara a los alumnos para la comunicación fuera de la clase  
 

b) La Guía del Profesor ofrece múltiples sugerencias de actividades opcionales tanto para 
reforzar el aprendizaje como para desarrollar las posibilidades de los alumnos que trabajan a 
un ritmo más rápido. 

● Archivos y transcripciones de audio y de vídeo 
● Completa clave de respuestas 
● Tests de la Unidad, tests de mitad de curso y tests de fin de curso 
● Consejos para el profesor y vídeos 
● Fichas extra de gramática y actividades comunicativas 
● Fichas para 'Flipped classroom' y 'Life skills' 
● Lecciones opcionales de CLIL y de literatura 
● Notas para el profesor y guías para acompañar todo el material 
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Secciones de referencia al final del Student’s Book tales como: 
 
● Listado de palabras Unidad-por-unidad 
● Sección 'Exam success' 
● Actividades de Comunicación 
● Verbos irregulares 
● Banco de escritura  

 10. UNIDADES DIDÁCTICAS. ORGANIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. LA     
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

10.1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de las Unidades Didácticas. 
 
Para poder ver aspectos más concretos de estas unidades de los Student’s Books   
tendremos que ir al Anexo 0. 
 
1º ESO (Gateway 2nd edition A1+) 

 

STARTER UNIT 
UNIT 1: My ID 

UNIT 2: School days 

UNIT 3: 24/ 7 

UNIT 4: Home time 

UNIT 5: Connected 

 

2º ESO (Gateway 2nd edition A1+) 

UNIT 6: Good buys 

UNIT 7: Teamwork 

UNIT 8: Great Job! 

UNIT 9: Mother Nature 

UNIT 10: Holiday planner 

 

3º ESO (Gateway 2nd edition A2) 

UNIT 1: It’s my life 

UNIT 2: Around the house 

UNIT3: Fitness fanatics 

UNIT4: Tourist information 

UNIT 5: Great works 

UNIT 6: Eat well, live well 

UNIT 7: Wildlife watch 

UNIT 8: The world around me 

UNIT 9: Top shops 

UNIT 10: Brilliant brains 
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3º PMAR (All Clear 2) 

STARTER UNIT 

UNIT 1: On Screen 

UNIT 2: Outdoor Survival 

UNIT 3: Historical Events 

UNIT 4: Tales from the Past 

UNIT 5: Personal Possessions 

UNIT 6: Good Citizens 

UNIT 7: Plans for the Future 

UNIT 8: Our World 

UNIT 9: Having Fun 

 

4º ESO (Gateway 2nd edition B1) 

UNIT 1: Family life 

UNIT 2: Who did it? 

UNIT3: Universal language 

UNIT4: Health watch 

UNIT 5: TV addicts 

UNIT 6: Planet earth 

UNIT 7: Job hunting 

UNIT 8: Best friends forever 

UNIT 9: Bestsellers 

UNIT 10: Log on 

 

4ºPR (All Clear 3) 

STARTER 
UNIT 1: My Interests 
UNIT 2: Connected 
UNIT 3: Incredible Stories 

UNIT4:  A Wonderful World 

UNIT 5: Real-Life Heroes 

UNIT 6: Amazing Journeys 

UNIT 7: Films 

UNIT 8: Our Friends 

UNIT 9: Making Music 

 

1º BACHILLERATO 

UNIT 1: Blood is Thicker Than Water 

UNIT 2: It’s Raining Cats and Dogs 

UNIT3: Face the Music 

UNIT4: My Lips are Sealed 

UNIT 5: An Apple a Day keeps the Doctor Away 

UNIT 6: Hit the Books 
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UNIT 7: You can’t Teach an Old Dog New Tricks 

UNIT 8: Don’t Rock the Boat 

 

2ºBACHILLERATO 

UNIT 1: When in Rome 

UNIT 2: Out of This Word 

UNIT3: Making a Living 

UNIT4: On the Ball 

UNIT 5: Crime doesn’t Pay 

UNIT 6: Money Makes the World Go Round 

 

 

10.2. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORIZACIÓN. 

GRUPOS 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º ESO 0 -2 0 - 4 0 - 5 

2º ESO 0 -2 0 - 4 0 - 6 

3º ESO ACADÉMICAS 0-3 0-6 0-9 

3º ESO APLICADAS 0 - 2 0 - 4 0 - 6 

COMUNICACIÓN ORAL * * * 

PMAR 0 - 2 0 - 5 0 - 8 

4º ESO APLICADAS 1-2 1-4 1-6 

4º ESO ACADÉMICAS 1-3 1-6 1-9 

PR4 0-2 0-5 0-8 

FPB1 *0-1 *0-2 *0-3 

FPB2 *3-4 *3-5 *3-6 

1º BACHILLER 1 -3 1-6 1-8 

2º BACHILLER 1 - 2 1 - 4 1 - 6 

 

*TEMPORALIZACIÓN FPB 

Debido al perfil de estos alumnos y alumnas, el currículo en la materia de inglés estará 

adaptado y permanecerá abierto a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje en cada evaluación. 
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Predominará, sobre todo, un enfoque comunicativo mediante el cual los alumnos y las 

alumnas puedan comunicarse y resolver problemas de poca complejidad en diferentes 

situaciones del mundo laboral. 

Como previsión de temporalización, y teniendo en cuenta que el alumnado recibe una única 

sesión de inglés a la semana, en cada evaluación los alumnos y alumnas serán evaluados de 

los siguientes ítems: una unidad del cuaderno Action 1. Basic Practice; actividades 

individuales y grupales (bien por proyectos o por trabajo cooperativo) realizadas en clase de 

contenido gramatical y léxico vinculado a situaciones comunicativas sencillas; de lectura y 

reproducción de textos escritos adecuados a su nivel; de práctica de situaciones 

comunicativas de poca complejidad; de comprensión oral mediante audios o videos de 

temática asequible. 

Cualquier cambio y/ o modificación quedará reflejado en la memoria de final de curso. 

 

El Departamento de Inglés ya no cuenta con sus tres aulas materia, (especializadas y dotadas 

de ordenador, proyector y armarios para guardar el material) debido a la situación sanitaria 

actual de pandemia por Covid-19, donde la administración educativa señala como de vital 

importancia que los alumnos/as permanezcan en un aula determinada, para evitar el flujo de 

los mismos, en la mayor medida posible y así evitar contagios.  

 

El hecho de tener el material interactivo y digitalizado de ambas editoriales, Macmillan 

Education y Burlington Books hace mucho más atractivo el aprendizaje y simplifica mucho el 

acarreo de material a todas las aulas de nuestro centro. 

 

11.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 a)    1º y 2º ESO  

Unidad  TEMAS TRANSVERSALES EN GATEWAY A1+ 2ND ED. 

1 Educación para la Paz: La importancia de respetar a los demás 

independientemente de su aspecto físico o de sus aficiones. 

Educación Moral y Cívica: La importancia de la familia y las relaciones 

2 Educación Moral y Cívica: La importancia de esforzarse para tener éxito 

en los estudios. 

3 Educación  para el Consumidor :  Comprender la importancia de tener 

una actitud crítica hacia la televisión.Educación para el Ocio: La 

importancia de disfrutar de actividades de tiempo libre. 

4 Educación para la Salud: La importancia de llevar una dieta equilibrada. 

5 Educación  para el Consumidor:  Comprender la importancia de utilizar 

las nuevas tecnologías con moderación.  
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a) 3º y 4º 

6 Educación  para el Consumidor:  Comprender la importancia de mostrar 

una actitud crítica hacia las compras.  

7 Educación Moral y Cívica: La importancia de trabajar en equipo, 

respetando a los demás. Educación para la Salud: La importancia de 

practicar deporte para estar en forma. 

8 Educación para la igualdad de ambos sexos: Comprender que tanto los 

hombres como las mujeres pueden desempeñar cualquier tipo de 

trabajo. 

9 Educación Medioambiental: La importancia de reducir la contaminación 

y proteger el medio ambiente 

10 Educación para el Ocio: La importancia de disfrutar de la literatura. 

Unidad  TEMAS TRANSVERSALES EN GATEWAY A2 2ND ED. 

1 Educación para la Salud: La importancia de controlar el estrés. 

Educación para el Ocio: La importancia de disfrutar de actividades de 

tiempo libre. 

2 Educación Medioambiental: La importancia de proteger el medio 

ambiente reciclando y haciendo que las casas sean ecológicas. 

3 Educación para la Salud: La importancia de practicar deporte para estar 

en forma. 

Educación para la Igualdad de ambos sexos: Comprender que tanto los 

hombres como las mujeres pueden realizar cualquier tipo de deporte. 

4 Educación para la Paz: La importancia de viajar para ampliar la mente y 

comprender otras culturas. 

5 Educación para la Igualdad de ambos sexos:  Comprender que tanto los 

hombres como las mujeres pueden desempeñar cualquier tipo de 

trabajo. 

Educación para el Ocio: La importancia de disfrutar de la lectura. 

6 Educación para la Salud: La importancia de llevar una dieta equilibrada. 

7 Educación Medioambiental: La importancia de proteger la vida salvaje y 

las especies en peligro de extinción. 

8 Educación Moral y Cívica: La importancia de las organizaciones 

benéficas y el trabajo voluntario. 

9 Educación para el Consumidor: La importancia de tener una actitud 

crítica hacia la moda y las compras. 

Educación Moral y Cívica: La importancia del comercio justo. 

10 Educación para la Igualdad de ambos sexos:  Comprender que tanto los 

hombres como las mujeres pueden ser buenos inventores. 
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 12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

   

El departamento tiene previsto, siempre y cuando la situación  sanitaria lo permita, llevar a 
cabo las siguientes actividades complementarias con el alumnado: 

  

●     Asistencia una obra de teatro en inglés adaptada para los niveles de la E.S.O y 
Bachillerato, bien en la casa de cultura de Ibi si fuera posible o mediante 
desplazamiento al lugar de realización más cercano, en cuyo caso los alumnos 
tendrían que pagar la entrada y el autobús (fecha por determinar en función de la 
disponibilidad de las compañías de teatro).  

 

●     Realización de actividades como tarjetas, canciones, puzzles, etc, relacionados 
con fechas emblemáticas de la cultura inglesa (Halloween, Navidad, San Valentín, 
Semana Santa, etc).  

 

●     Programación de actividades para la Semana Cultural del centro, que pueden 
incluir concursos, karaokes o proyecciones de películas y /o documentales en 
inglés en versión original subtitulada.  

 

●     Charlas culturales realizadas por profesores angloparlantes que incidirán en 
aspectos básicos de la cultura británica como la comida, la geografía, la familia 
real, deporte, música, etc.  

 

●     Salidas a Benidorm con comunidades anglo-parlantes para entrevistarlos. Se hará 
durante la segunda evaluación e irá dirigida a los alumnos de 4º de la ESO y 2º 
FPB.  

●     Programa Erasmus + dirigido a alumnos de 4º ESO y 1º BACHILLER “Digital 
Natives”.  

 

Educación para el Consumidor: La importancia de tener una actitud 

crítica hacia la información que pueden encontrar en Internet. 



  

 

138 

 

 

 13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Evaluación de la Práctica Docente e Indicadores de éxito 

a) Evaluación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

  

La evaluación continua o formativa (Formative) permite al profesorado anotar las 
calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en cada unidad 
y refleja las actitudes hacia la lengua de cada uno de ellos. Se recomienda contrastar el 
resultado antes de calcular la puntuación final (Summative Evaluation), que es la que describe 
el progreso global del curso. La razón es evitar las posibles discrepancias entre lo que los 
alumnos/as han hecho bajo la presión de las pruebas y lo que realmente pueden hacer en las 
situaciones normales y distendidas de clase.  

De todos modos, el factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as es el 
progreso individual que hayan conseguido desde el inicio del curso hasta el final de cada 
trimestre. En esta nueva etapa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 
continua y la decisión del profesor/a de promocionar al alumno/a será adoptada atendiendo 
a la consecución de las competencias básicas y a los objetivos de la etapa. 

  

 b) Comunicación Audiovisual 

 Nuestros objetivos son hacer al alumnado competente desde un punto de vista 

comunicativo, y para ello hace dos cursos que cambiamos todos nuestros recursos al 

formato digital. Estamos tratando de adaptarnos a las nuevas demandas tecnológicas de la 

sociedad y la juventud. 

Objetivos: 

  

▪ Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

▪ Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

▪ Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 

▪              Investigar y contrastar información. 

▪ Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 

▪ Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 

▪ Crear documentos en formato digital. 

▪              Descargar y compartir recursos. 

▪              Otros. 
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Recursos: 

  

▪            Conexión a Internet 

▪            Sala de informática 

▪           Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 

▪           Pizarra digital, proyector 

▪           Otros. 

 

Programas / 
Aplicaciones: 

  

▪         Páginas web 

▪         Wikis 

▪         Procesadores de texto 

▪        Ebooks 

▪        Blogs 

▪       Skype 

▪       Google sites 

▪       Redes sociales 

▪      Moodle: Aules, Webex 

 Ejemplos del trabajo sobre las TIC en: 

 

-       El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a 

través de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte 

adicional como preparación para las actividades de listening, speaking y writing; 

visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los 

contenidos. 

-    El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press 

España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, 

etc. 

-    El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart 

phone. 

-    La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook. 

-    La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los 

videos Make it big y Exam success. 

-       Actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia, por ejemplo: 

● Mediante los recuadro Research it! Los alumnos deben buscar la 
información que se solicita vía Internet. 

●  Project 1 (p44-45): A motion to debate: Los alumnos colaboran para 
buscar información y usarla como argumento en un debate. 

● Project 2 (p82-83): A school exchange: Los alumnos realizan videos o 
presentaciones sobre un itinerario en un intercambio. 
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● Project 3 (p120-121): A year to remember: Los alumnos preparan un 
anuario y eligen un programa online para presentar su trabajo de forma 
electrónica. 

Para llevar a cabo este proyecto las profesoras del departamento utilizarán la plataforma 
Moodle (Aules ; Webex)  para subir actividades que consideren interesantes o incluso links 
determinados. Los alumnos cuentan con dos aulas de informática en el centro así como la 
página web con recursos digitales de las editoriales. En el aula se trabaja a diario con el 
proyector y todos contamos con conexión a internet.   

También es importante decir que prácticamente todos los miembros del departamento de  

inglés cuentan con la aplicación IDOCEO en la tablet para llevar a cabo la actividad docente.  

c) Capacidad emprendedora 

De forma trimestral los alumnos tienen que mostrar su autonomía y capacidad emprendedora 

y de trabajar en equipo para buscar información transversal así como el uso de las tecnologías 

y su capacidad de contrastar información para poder llevar a cabo proyectos relacionados 

con aspectos de la vida cotidiana, la sociedad, la alimentación y hábitos de vida saludables, 

crear un C.V. europeo y afrontar una entrevista de trabajo ficticia. Dichos proyectos están 

contemplados en los criterios de calificación del departamento. 

d) Educación Cívica y Constitucional 

Partimos de la base de que durante el presente curso 2017/2018 se ha modificado la 

distribución de las aulas del centro para 1º de la ESO ya que tenemos una alumna con 

discapacidad física y nos hemos adaptado a sus necesidades. En el IES Fray Ignacio 

Barrachina existe la figura de la coordinadora de convivencia e igualdad que nos ayuda a, de 

forma transversal establecer unos parámetros a nivel de centro que nos ayuden a mantener 

unos estándares de convivencia donde se establezcan  una organización escolar y un 

currículo sin sesgos de género. 

 Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 

materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

Intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración 

educativa. 

Para llevar a cabo dichos estándares el Departamento de inglés trabajará de forma 

transversal junto con los departamentos del ámbito sociolingüístico y los científico el papel de 

la mujer a lo largo de la Historia, y se realizarán proyectos de investigación trimestrales que 

se reflejan en los criterios de calificación del departamento. 
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En cuanto al género que se emplea en lengua inglesa, es bastante genérico y no sexista. Por 

tanto, resulta complicado enseñar cualquier tipo de diferencia entre el masculino o el 

femenino.  

Debemos de tener en cuenta una serie de ítems a valorar que serán los que determinarán 
nuestro éxito. Estableceremos una fórmula por niveles y más concretamente aplicada a cada 
grupo de cada nivel. 

 

Alumnos aprobados 

----------------------                                          = > 45% 

Alumnos matriculados en cada grupo 

Desde 1º de la ESO hasta 4º 

Alumnos aprobados 

----------------------                                          = > 50% 

Alumnos matriculados en cada grupo 

Desde 1º Bach a 2º Bachillerato 

 Alumnos aprobados 

----------------------                                          = > 40% 

Alumnos matriculados en cada grupo 

Para 1º y 2º FPB 

Alumnos aprobados 

----------------------                                          = > 50% 

Alumnos matriculados en cada grupo 
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14. ANEXO 1. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL ESCENARIO 50% PRESENCIAL 

Dentro de este escenario de actuación, el departamento de inglés contempla las siguientes 

medidas relativas a la organización curricular: 

 

  a) Contenidos:  

    Los contenidos se priorizarán y se reorganizarán, de acuerdo con esta situación; esta 

    medida podría conllevar la eliminación de algunos aspectos del currículo menos 

    relevantes, pero garantizando siempre el proceso de aprendizaje a nuestros alumnos/as. 

 

 

 b) Metodología: 

     

    El enfoque metodológico será el mismo que un escenario normal. Sin embargo, habrá 

    una mayor flexibilidad. Nuestro centro educativo y departamento de inglés cuenta con  

    las herramientas suficientes y necesarias para que los alumnos sigan su proceso  

    de aprendizaje. Dejamos a criterio de cada profesor/a, que elija la metodología que  

    se adecúe convenientemente a las características de sus grupos para dar la  

    mejor respuesta educativa posible. Principalmente, se explicará en clase y se trabajará  

    lo aprendido en casa, mediante tareas, los días específicos en lo que no puedan asistir 

    a clase.  Los trabajos se entregarán a través de las plataformas on-line facilitadas por 

    nuestra administración educativa (aules; webex; Ítaca, etc).  

 

c) Criterios de calificación: 

 

   El departamento de inglés, mantiene los mismos criterios de calificación establecidos dentro 

   de nuestra programación (ver epígrafe 7. Criterios de calificación). 

 

 

 

 

15. ANEXO 2. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL ESCENARIO 100% ON-LINE 

 

 

El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 

alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le 

atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte 

del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones 

graves de la normalidad. 
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En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción 

decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 

progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales 

de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben 

ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, 

social y económico. 

 

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la 

declaración del estado de alarma. 

 

Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer 

frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no 

suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la 

Constitución. 

 

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de 

la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de 

20201 

 

Dentro de este escenario excepcional, que afectaría sobre todo a los grupos de 2º, 3º, 4º de 

la ESO y 1º y 2º de bachillerato, (ya que 1º de la ESO, 3ºPMAR, PR4 y FPB 1 y 2, siguiendo 

las instrucciones de Conselleria d’Educació, quedan excluidos de esta posibilidad a no ser 

que haya un nuevo estado de alarma sanitaria con  casos individuales o colectivos de 

confinamiento) el departamento de inglés contempla las siguientes medidas de actuación 

relativas a la organización curricular: 

a) Contenidos:  

    Se reforzarán todos los contenidos impartidos y, dependiendo del tipo de confinamiento,  

    se intentará avanzar en el currículo para garantizar el proceso de aprendizaje a nuestros 

    alumnos/as. 

 

 b) Metodología: 

     

    En este escenario, el departamento de inglés tendrá una mayor flexibilidad. Tanto nuestro 

    centro como el seminario de inglés, contamos con los instrumentos necesarios para  

    garantizar que los alumnos sigan su proceso de aprendizaje. 

 

 

_________________________ 
1 https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463 
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    Queda a criterio de cada profesor/a, que elija la metodología que se adecúe de forma  

    más apropiada a las características de sus grupos para dar la mejor respuesta 

    educativa.  

 

     Principalmente, se explicará en clase y se trabajará lo aprendido en casa, mediante  

    tareas elaboradas por el profesorado de la asignatura de inglés, en el periodo marcado 

    por sanidad donde la prespecialidad no sea posible. Los trabajos se entregarán a través 

    de las plataformas on-line habilitadas por nuestra administración educativa (aules;  

    webex; Ítaca, etc).  

 

c) Criterios de calificación: 

 

  Los grupos de 1º de la ESO, 3º PMAR, PR4 y FPB 1 y 2, en principio, no contarán con 

  pruebas objetivas, pero serán evaluados mediante unas rúbricas elaboradas por el  

  departamento de inglés, de aspectos importantes cómo la puntualidad de la entrega de  

  tareas, presentación y ejecución de trabajos, cantidad de tareas entregadas, actitud, interés  

  y esfuerzo en dichos trabajos.  

 

  El resto de los grupos, especialmente 4º de la ESO y 2º de bachillerato, podrían tener algún 

  tipo de pruebas objetiva elaborada por el profesorado de la asignatura de inglés, siguiendo  

  las directrices marcadas y los canales facilitados por Conselleria d’Educació. Del mismo 

    modo, se valorarán otros aspectos como la puntualidad de la entrega de tareas, presentación 

    y ejecución de trabajos, cantidad de tareas entregadas, actitud, interés y esfuerzo en dichos   

    trabajos. 

 

16. ANEXO 3. PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA. Plan de refuerzo 2020-2021. 

 
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el 
funcionament 
dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el 
curs 2020-2021. [2020/6219] 
 
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización 
y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato durante el curso 2020-2021. [2020/6219] 
 
 
El plan de actuación para la mejora (PAM), considerado como la parte pedagógica de la PGA, 
es el documento en el que se concreta la intervención educativa que se llevará a cabo en el 
centro educativo y en su entorno, durante un curso escolar. 
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 El PAM tiene las finalidades siguientes: incrementar el porcentaje de alumnado que consigue 
los objetivos y las competencias educativas correspondientes, reducir el absentismo escolar, 
mejorar la competencia emocional y las habilidades de interacción social del alumnado para 
conseguir la plena inclusión socioeducativa y desarrollar acciones para prevenir y compensar 
las desigualdades en educación. 
 
Con el objetivo de organizar la práctica docente, y con el conocimiento de la dotación 
completa de horas de profesorado de la que disponen, los centros educativos tendrán que 
elaborar el diseño de las actuaciones que se llevarán a cabo dentro de su PAM durante el 
curso 2020-2021.  
 
De acuerdo con lo que determina la Resolución de 4 de mayo, de la Secretaría Autonómica 
de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el marco y las directrices de 
actuación que hay que desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el 
inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por la Covid-19, los 
centros educativos centrarán su plan de actuación para la mejora (PAM) del curso 2020-21 
en el diseño y la organización de actividades que tengan como principio fundamental la 
consolidación, el refuerzo y la recuperación de los aprendizajes imprescindibles para que todo 
el alumnado pueda seguir con éxito el curso 2020-21, especialmente el alumnado con mayor 
dificultades de aprendizaje y que se encuentren más rezagados a causa de las circunstancias 
en las que han podido desarrollar su aprendizaje durante el periodo de actividad educativa 
no presencial.  

 

A este respecto, el departamento de inglés tendrá especialmente en cuenta las siguientes 
medidas relativas a la organización curricular derivadas de las condiciones extraordinarias 
que afectaron al desarrollo del curso 2019-2020 a consecuencia de la situación de crisis 
ocasionada por la Covid-19: 
 
a) 1º- 4º de la ESO; PMAR; PR4; FPB 1 y 2 
 
Durante el primer trimestre del nuevo curso académico 2020-2021: 
 

o se reorganizarán los contenidos desde 1º hasta 4º de la ESO. 
o se consolidarán los contenidos impartidos en el curso anterior. 
o se impartirán los contenidos no dados en el curso anterior. 
o se reforzarán los contenidos gramaticales y léxicos. (Use of English). 
o se reforzará la comprensión lectora. 
o se reforzará la comprensión y expresión oral. 
o se reforzará la comprensión y expresión escrita. 
o se planificarán pruebas de recuperación. 

 
 

Todas estas medidas de actuación relativas a la organización curricular, se realizará a través 

de material de refuerzo y recuperación de los aprendizajes imprescindibles (fichas; proyectos 

(“Covid-19 who?”; starter units –unidades de repaso- de cada libro de texto  y del workbook 

(cuaderno de ejercicios), videos  y otros recursos digitales). 
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En cuanto al alumnado que haya promocionado con la asignatura de inglés pendiente y que 

se haya podido ver afectado por las mencionadas circunstancias, el seminario de inglés ha 

previsto una convocatoria de recuperación de la asignatura, en el próximo mes de octubre del 

2020. 

b) 1º y 2º de bachillerato 

El departamento de inglés también tendrá en cuenta las siguientes medidas relativas a la 
organización curricular derivadas de las condiciones extraordinarias que afectaron al 
desarrollo del curso 2019-2020 a consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid-19: 
 
Durante el primer trimestre del nuevo curso académico 2020-2021: 
 

o se consolidarán los contenidos impartidos en el curso anterior.(tiempos verbales) 
o se darán los contenidos no impartidos en el curso anterior. 
o se reforzarán los contenidos gramaticales y léxicos. (Use of English). 
o se reforzará la comprensión y expresión escrita. 
o se realizarán prácticas de textos tipo Ebau. 

 
En cuanto al alumnado de 1º de bachillerato que haya promocionado con la asignatura de 

inglés pendiente y que se haya podido ver afectado por las mencionadas circunstancias 

durante el tercer trimestre del curso 2019-2020, el seminario de inglés ha previsto una 

convocatoria de recuperación de la asignatura, en el próximo mes de octubre del 2020. 

 

17.PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 

Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya iniciadas en 

la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las experiencias de los 

alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus nuevas experiencias 

y a la expresión de sus sentimientos, observando sistemáticamente las convenciones 

literarias y estableciendo una relación automática entre los trabajos literarios y los contextos 

de producción y recepción.  

 

Descripció de 
l’activitat 

Destinataris Professors Recursos 
necessaris 

Temporalització 

Leer textos de 
temas 
transversales y 
realizar 
comentarios de 
textos guiados 

Alumnos 1º - 4º 
ESO 

Departamento 
de Ingles 

Libros de texto Al final de cada 
unidad 

Dedicar una 
sesión semanal 
a lectura en la 
biblioteca 

Alumnos de 1º - 
2º ESO, PMAR 
Y PR4 

Departamento 
de Inglés 

Libros de 
lectura “graded 
readers” 

2º trimestre una 
sesión semanal. 
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Visualizar 
videos y realizar 
actividades 
guiadas antes, 
mientras y al 
final de la 
visualización 

1º eso -2º 
bachillerato 

Departamento 
de Inglés 

Cañón y 
proyector 

Al comienzo de 
cada unidad 

Actividades de 
analizar y 
producir texto 
escritos de una 
forma crítica. Se 
hará de toda la 
tipología textual 

4º ESO y 1º y 2º 
Bachiller 

Departamento 
de Inglés 

Artículos 
periodísticos 

Una vez al 
trimestre 

 

El departamento de inglés se encuentra dentro del plan de fomento de la lectura del centro 

que coordina el departamento de Lengua Castellana. 

Con la nueva ley de educación LOMCE y el cambio de los libros de texto, la lectura está 

totalmente integrada en el Proyecto tanto departamental como de centro. Todas las unidades 

constan de actividades de fomento de la lectura y de comentario de texto guiado que se llevan 

a cabo en el aula coordinadas por el profesor de lengua inglesa. 

 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 

▪ Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 
▪ Grupos de lectura dentro y fuera del aula. 
▪ Préstamo voluntario de lecturas adaptadas del departamento a título personal a cualquier 

alumno del centro que lo solicite. 
 

Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación y las nuevas tecnologías. Asimismo, el departamento de inglés 

colaborará dentro del programa Erasmus+  eTwinning: Active Book Club con los alumnos/as 

de 4º de la ESO y 1º de bachillerato, con una de las lecturas  en inglés a través de una 

plataforma como Webex o Zoom. 

 

 

Como novedad en este curso académico 2020-2021 Dña. María José López Cano, miembro 

el departamento de inglés, colaborará con las profesoras responsables de la biblioteca para 

realizar el préstamo de libros a nuestros alumnos/as así como  la catalogación de libros en 

castellano, valenciano y, en un futuro,  libros de nueva incorporación en lengua inglesa, para 

impulsar el fomento de la lectura dentro de plan lector no solo en las lenguas vehiculares sino 

también en lengua inglesa a todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro centro 

(tanto alumnos/as; profesores/as, así como padres). 
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C.1) 1º y 2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad  Lectura en  Gateway A1+ (2nd Edition) 

1 21st century kids 

The UK in numbers 

Un perfil personal 

2 Bring your own technology (BYOT) to school 

Study space – some tips 

Un e-mail informal 

3 Hobbies that give you something else! 

TV survey 

Una nota breve 

4 Studying abroad 

Understanding food labels 

Una descripción de un lugar 

5 Teen tech world: Brilliant tech ideas! 

Pecha Kucha presentations 

Un cuestionario 

6 Text message conversation 

Special offers 

Una nota breve 

7 The museum of football 

Working in a team 

Una historia 

8 Valley High goes job shadowing! 

Work experience in the UK 

Un e-mail informal: dando noticias 

9 The animal Olympics 

The Great Pacific Garbage Patch 

Una entrada de blog 

10 Are long school holidays bad for you? 

Variety is the spice 

Un artículo 
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C.2) 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad  Lectura en  Gateway A2 (2nd Edition) 

1 The BRIT School 

Teenage stress 

Un e-mail informal 

2 Inside the White House 

To save the planet, begin at home! 

La casa de sus sueños 

3 Cliff-diving 

Fitness blog and article 

Anuncios de un club 

4 Tourist graffiti 

How to start a business 

Una postal 

5 Toda la unidad está dedicada a hablar sobre Literatura:  Becoming a best-

selling author 

The power of reading 

Una historia 

6 What’s in your food? 

The Eatwell plate 

Invitaciones 

7 Wild Bear prepares to attack again! 

A quick introduction to infographics 

Mensajes 

8 Happy teenagers? 

Three charities 

Un editorial y una carta a un periódico 

9 T-shirts that tell a story 

Sweatshops 

Un formulario de solicitud para un trabajo 

10 Women inventors 

Pyramids of glass discovered in the ocean 

Una biografía 



  

 

150 

 

 

 

 

 

C.3) 4º ESO 

 

 

 

 

Unidad 

 

Lectura en  Gateway B1 (2nd Edition) 

1 Problem letters 

Teenagers' rights and responsibilities 

Un e-mail informal 

2 Crime stories 

Discussing values 

Una entrada de un blog 

3 Mapping the world's languages 

Body language 

Una biografía 

4 Teen health tips 

Why learn first aid? 

Notas y mensajes 

5 Slow TV 

I just want to be famous! 

Una reseña 

6 Is this the most important building in the world? 

Carbon and water footprints 

Una carta formal 

7 Do you have an unusual job? 

Transferable skills 

Una carta de solicitud y un CV 

8 A lesson in friendship 

Loneliness is common at university 

Un e-mail de consejo 

9 Toda la unidad está dedicada a hablar sobre literatura: The life of a top 

children’s author 

Prologue 

Una historia 

10 The computer that began it all 

Social networking today, no job tomorrow? 

Mensajes de texto 
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a)  Listado de libros de texto curso académico 2020-2021 

 

 

CURSOS TITULOS EDITORIAL ISBN NUEVO EL 
MISMO 

OBLIGATORIO 

1º ESO 
 

GATEWAY 
A1+.  
Student’s 
Book 

Macmillan 978-0-230-
47305-8 

 X OBLIGATORIO 

 
WORKBOOK  

Macmillan 978-0-230-
47086-6 

X  OBLIGATORIO  

2º ESO 
 

GATEWAY 
A1+.  
Student’s 
Book 

Macmillan 978-0-19-
466624-4 
 

X  OBLIGATORIO 

WORKBOOK Macmillan 978-0-230-
47086-6 

X  OBLIGATORIO 

3º ESO 
Académico y 
Aplicado 
 
 
 

GATEWAY 
A2 
Student’s 
Book 

Macmillan 978-0-230-
47309-6 

X X OBLIGATORIO 

 
WORKBOOK  

Macmillan 978-0-230-
47088-0 
 
 

X  OBLIGATORIO 
 
  

3º PMAR 
 
 
 
 
 
 
 

All Clear 2 
 
 

Macmillan 978-0-230-
48546-4 

 X OBLIGATORIO 

WORKBOOK Macmillan 978-0-230-
46708-8 

X  OBLIGATORIO 

4º ESO 
Académico y 
Aplicado 
 
 

GATEWAY 
B1 
Student´s 
book 

Macmillan 978-0-230-
47312-6 

X X OBLIGATORIO 

WORKBOOK  Macmillan 
 

978-0-230-
47091-0 

X  OBLIGATORIO 

4ºESO PR4  ALL Clear 3  Macmillan 978-0-230-
485488 

 

X  OBLIGATORIO  

 WORKBOOK Macmillan 978-0-230-
46725-5 

 X OBLIGATORIO 
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CURSOS TITULOS EDITORIAL ISBN OBLIGATORIO 

1º 

BACHILLERA

TO 

Living English for 

Bachillerato 1 

 

Burlington 978-9963-48-987-9 OBLIGATORIO 

Workbook 

 

Burlington 978-9963-48-988-6 OBLIGATORIO 

New English 

Grammar for 

Bachillerato. 

Burlington 9963-47-184-6 RECOMENDADO 

2º 

BACHILLERA

TO 

Living English for 

Bachillerato 2 

 

Burlington 978-9963-48-997-8 OBLIGATORIO 

Workbook 

 

Burlington 978-9963-48-998-5 OBLIGATORIO 

New English 

Grammar for 

Bachillerato. 

Burlington 9963-47-184-6 RECOMENDADO 

 

 

 

 


