
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE
INGLÉS. IES FEDERICO GARCÍA LORCA – CURSO 2019/2020

Debido a los últimos acontecimientos que se han producido por la expansión del COVID-19,
la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía emitió la Instrucción de 23 de 
abril de 2020, en la cual se recogen las medidas educativas a adoptar durante el tercer trimestre del 
curso 2019/2020. Entre estas medidas se incluye la modificación de las programaciones didácticas 
para poder atender esta excepcional situación educativa.

El presente documento constituye una modificación de la programación didáctica que el 
Departamento de Inglés de IES Federico García Lorca elaboró para el curso 2019/2020, conforme a 
la normativa educativa vigente. Se presenta como un anexo a la misma. Está realizada y 
consensuada con por los miembros de este departamento, y responde a la propuesta del equipo 
educativo del centro.

Los apartados de la programación que se modifican son los siguientes:
1. Contenidos.
2. Secuenciación y temporalización.
3. Metodología.
4. Criterios de evaluación y criterios de calificación.
5. Plan de recuperación de las materias pendientes por cursos.
6. Atención a la Diversidad.

1. CONTENIDOS.

CONCRECIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS POR CURSO. ESO:

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 
lingüísticas:

- Bloque 1: Compresión de Textos Orales.
- Bloque 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción.
- Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos.
- Bloque 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción.

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

Para la promoción del alumnado se han establecido unos contenidos mínimos 
imprescindibles o aprendizajes esenciales por cada materia y curso que responderán a los objetivos 
de etapa, bloques de contenidos, criterios de evaluación y competencias clave, siguiendo el Real 
Decreto 1105/2014, el Decreto 111/2016 y la Orden del 14 de julio de 2016. Se presentan en la 
siguiente tabla dividida por cursos:

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera 
el número de orden en el bloque.
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1º ESO
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

1.1.1. Identificar la información esencial y 
algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD / Objetivos: 1, 12
1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
1.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CCL / 
Objetivos: 1, 6
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BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de Producción
EJECUCIÓN:
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de Compensación
LINGÜÍSTICAS:
Búsqueda de palabras de significado parecido.

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 
12
1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
1.2.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Funciones comunicativas:
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo.

1.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11
1.3.8. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 
10, 13

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

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del contexto, con o sin apoyo visual, los 
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y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación,
tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 
entorno natural, Tecnologías de la Información y
Comunicación.

significados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:
3, 4, 6

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

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14

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

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

Patrones Ortográficos. 1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 
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resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (p. ej. el 
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 
del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

2º ESO
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).

2.1.1. 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 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
educativo y ocupacional siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD / Objetivos: 1, 12
2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
2.1.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.

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

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, 
estudios e inferir del contexto y del contexto, 
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tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.

con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

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

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

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de Producción
PLANIFICACIÓN:
- Adecuación del texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
EJECUCIÓN
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

 2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2,
12
2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
2.2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7,
9, 1
2.2.9.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
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en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 1
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Funciones comunicativas:
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.

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

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo.

2.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
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convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza.

texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11
2.3.8. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 
10, 13

 Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.

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

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

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de producción:
PLANIFICACIÓN
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EJECUCIÓN
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
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más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener
el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

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

Funciones Comunicativas:
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

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

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

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

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

2º PMAR
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).

2.1.1. 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 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
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educativo y ocupacional siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD / Objetivos: 1, 12
2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
2.1.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.

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

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

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

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de Producción
EJECUCIÓN
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

 2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
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del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2,
12
2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
2.2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7,
9, 1
2.2.9.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 1
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 

2.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
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papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo.

registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

 Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.

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

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

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de producción:
PLANIFICACIÓN
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EJECUCIÓN
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
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instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14

Funciones Comunicativas:
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

3º ESO
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Distinción y comprensión de la información
básica de textos orales, transmitidos de viva
voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).

3.1.1. Identificar la información esencial y 
algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD / Objetivos: 1, 12
3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
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principales y los detalles más relevantes
del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza sorpresa, y sus
contrarios.

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

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar 3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
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y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre,
ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y
cuidados físicos, educación y estudio, compras
y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transport; lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

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

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

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

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

 3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2,
12
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
3.2.3. Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos 
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respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 
10, 11
3.2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7,
9, 12
3.2.9.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 1
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

Funciones comunicativas:
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

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

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

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo.
-Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias
y necesidades.

3.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza.

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

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

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

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

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de producción:
PLANIFICACIÓN
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EJECUCIÓN
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener
el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14

Funciones Comunicativas:
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

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

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

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

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

3º PMAR
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

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

3.1.1. Identificar la información esencial y 
algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD / Objetivos: 1, 12
3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes
del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de Producción
EJECUCIÓN
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

 3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2,
12
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
3.2.3. Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 
10, 11
3.2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7,
9, 12
3.2.9.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
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utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 1
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Funciones comunicativas:
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo.
-Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias
y necesidades.

3.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
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texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

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

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de producción:
PLANIFICACIÓN
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EJECUCIÓN
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
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concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.

formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14

Funciones Comunicativas:
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

4º ESO
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales
breves, relacionados con las actividades del
aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información
básica de textos orales, transmitidos de viva
voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).

4.1.1. Identificar la información esencial y 
algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD / Objetivos: 1, 12
4.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes
del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
4.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

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

4.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas: más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos
de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza sorpresa, y sus
contrarios.

desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

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

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

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

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

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

 4.2.1. Producir textos breves o de longitud 
media y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro, formal o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican de manera simple pero 
suficiente los motivosde determinadas acciones 
o planes, a pesar de eventuales interrupciones
o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor .
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12
4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
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Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido.

de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
4.2.3. Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 
10, 11
4.2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7,
9, 12
4.2.9.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 1
4.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

4.2.10. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos: 7,
10, 13
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cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a 
los relacionados con la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de instrucciones
para la correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 

4.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
4.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
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del currículo.
-Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias
y necesidades.

general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11
4.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

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

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

Patrones ortográficos 4.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6
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BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
4.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de media 
longitud por ejemplo refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y 
propóstos comunicativos similares, copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
4.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14

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

4.4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 
10, 11
4.4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 
10, 13

Funciones Comunicativas:
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados o

4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente  
para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL,
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situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la orden.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa
y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

SIEP / Objetivos: 5, 10, 11

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

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

Patrones Ortográficos. 4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (p. ej. el 
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 
del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

MPLC 1º ESO
BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de Producción
EJECUCIÓN:
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
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utilizando frases y expresiones de uso frecuente. vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 
12
1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
1.2.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Funciones comunicativas:
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

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

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

1.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

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

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de producción:
PLANIFICACIÓN
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EJECUCIÓN
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
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Objetivos: 5, 12
1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14

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

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

Patrones Ortográficos. 1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (p. ej. el 
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 
del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

MPLC 2º ESO
BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de Producción
PLANIFICACIÓN:
- Adecuación del texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
EJECUCIÓN
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

 2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2,
12
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2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
2.2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7,
9, 1
2.2.9.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 1
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

2.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
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los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

 Léxico: Vivienda, hogar y entorno, 
personalidad, sentimientos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
salud y cuidados físicos, educación y estudio,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.

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

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

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de producción:
EJECUCIÓN
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
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Objetivos: 10, 13, 14

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

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

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

MPLC 3º ESO
BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de Producción
PLANIFICACIÓN:
- Adecuación del texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
EJECUCIÓN
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.

 3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2,
12
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
3.2.3. Incorporar a la producción de los textos 
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orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 
10, 11
3.2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7,
9, 12
3.2.9.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 1
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

Funciones comunicativas:
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

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

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

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

3.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital.
CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13,
14

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

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

Patrones ortográficos 3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6
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BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterios de evaluación  / CC / objetivos

Estrategias de producción:
EJECUCIÓN
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14

Funciones Comunicativas:
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.

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

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

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

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

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA FPB:

Los  contenidos  mínimos  del  módulo  profesional  de  Comunicación  y  Sociedad  I  y  II
referentes a la materia de lengua inglesa son los que se citan a continuación:

1º FPB

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS CONTENIDOS

Usa  las  TIC  responsablemente
para  intercambiar  información
con  sus  compañeros  y  compa-
ñeras,  como fuente  de  conoci-
miento y para la elaboración y
presentación del mismo.

 b) Se han discriminado fuentes
fiables de las que no lo son. 
c)  Se  ha  seleccionado  la
información  relevante  con
sentido crítico. 
d)  Se  ha  usado  Internet  con
autonomía y responsabilidad en
la  elaboración  de  trabajos  e
investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura
algunos  programas  de
presentación  de  información
(presentaciones,  líneas  del
tiempo, infografías, etc.). 

  - Estrategias de búsqueda de
información: 
Motores de búsqueda, índices y
portales  de  información  y
palabras  clave  y  operadores
lógicos. 
Selección  adecuada  de  las
fuentes de información.
Herramientas  de  presentación
de información. 
Recopilación y organización de
la información. 
Elección de la herramienta más
adecuada:  presentación  de
diapositivas,  líneas  del  tiempo,
infografías,  vídeos  y  otras.
Estrategias de exposición. 

Produce y entiende información
oral en lengua inglesa relativa a
situaciones
habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito 
personal o profesional,
elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien 
estructuradas, y aplicando
estrategias de escucha 
comprensiva.

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. 
d)  Se  han  identificado  rasgos
fonéticos  y  de  entonación
común y evidente que ayudan a
entender el  sentido general del
mensaje. 

-  Comprensión  y  producción
de  textos  orales  básicos  en
lengua inglesa:  
Lectura  y  redacción  de  textos
sencillos  en  los  que  se  ofrece
información  de  carácter
personal  (nombre,  edad,
profesión,  procedencia…),
sobre  el  físico  y  la
personalidad,  así  como  de  las
relaciones  interpersonales  y
familiares,  en formato impreso
o digital, con carácter familiar y
profesional,  relacionados  estos
últimos  con  el  título
profesional. 
Identificación de la información
general  y  específica  de
descripciones  sencillas  del
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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. 

entorno  físico  del  alumno.
Lectura  e  interpretación  de
itinerarios y mapas de entornos
rurales y urbanos. 

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
modelos  de  oraciones  y
conversaciones  breves  y
básicas,  sobre  situaciones
habituales frecuentes. 
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,  y
palabras,  según  el  propósito
comunicativo del texto. 
e)  Se  ha  expresado  con  cierta
claridad,  utilizando  una
entonación  y  pronunciación

-  Participación  en
conversaciones  en  lengua
inglesa: 
Identificación de la información
esencial  de  textos  orales
sencillos,  transmitidos  de  viva
voz o por  medios  técnicos,  de
presentaciones  orales  donde se
ofrezca información personal y
profesional  (nombre,  edad,
familia,  procedencia,  la
profesión,  las rutinas y hábitos
en  el  ámbito  personal  y
profesional), y de descripciones
sobre  las  características  físicas
y  de  carácter  de  personas,
lugares y objetos comunes. 
Escucha  y  expresión  de
descripciones  orales  sobre  las
características  básicas  de  los
trabajos  relacionados  con  el
título profesional, y de diálogos
donde  se  presentan  las
habilidades  y  capacidades
necesarias  para  el  desempeño
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comprensibles,  aceptándose  las
pausas y dudas frecuentes. 

de  los  puestos  de  trabajo.
Escucha  y  producción  de
narraciones  en  presente  sobre
aficiones,  gustos y maneras de
emplear  el  tiempo  libre  y
realización  de  presentaciones
orales de itinerarios de viajes. 

Elabora  y  comprende  textos
sencillos  escritos  en  lengua
inglesa,
relacionados con situaciones de 
comunicación habituales y 
frecuentes del ámbito
personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y 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, 
en situaciones habituales 
frecuentes. 
d) Se han completado y 
reorganizado frases y oraciones,
atendiendo al propósito 
comunicativo y a normas 
gramaticales básicas. 
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

 - Elaboración de mensajes y
textos  sencillos  en  lengua
inglesa: Participación  en
diálogos  de  presentación  y  de
intercambio  de  información de
carácter personal y profesional,
sobre descripción de personas y
objetos,  aficiones,  gustos  y
maneras  de  emplear  el  tiempo
libre.  Aplicación  de  las  reglas
básicas  de  pronunciación  y
entonación  permitiendo  al
receptor comprender el mensaje
con  claridad,  aunque  se
cometan  errores  de
pronunciación esporádicos. 

2º FPB

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS CONTENIDOS

Usa las TIC 
responsablemente para 
intercambiar 
información con sus 
compañeros y compañe-
ras, como fuente de co-
nocimiento y para la 
elaboración y
presentación del mismo.

a) Se han usado 
correctamente las 
herramientas de 
comunicación social 
para el trabajo 
cooperativo con los 
compañeros y 
compañeras. 
b) Se han discriminado 

 - Estrategias de 
búsqueda de 
información:
Selección adecuada de 
las fuentes de 
información.
Herramientas de 
presentación de 
información. 
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fuentes fiables de las 
que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 
información relevante 
con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet 
con autonomía y 
responsabilidad en la 
elaboración de trabajos 
e investigaciones. 
e) Se ha profundizado 
en el conocimiento de 
programas de 
presentación de 
información 
(presentaciones, líneas 
del tiempo, infografías, 
etc.).

Recopilación y 
organización de la 
información. 

Utiliza estrategias 
comunicativas para 
producir y comprender 
información
oral en lengua inglesa 
relativa a temas 
frecuentes y cotidianos 
relevantes del ámbito
personal y profesional, 
elaborando 
presentaciones orales de
poca extensión, claras y 
bien estructuradas, y 
aplicando los principios 
de la escucha activa.

a) Se han aplicado de 
forma sistemática las 
estrategias de escucha 
activa para la 
comprensión precisa de 
los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la 
intención comunicativa 
de mensajes directos o 
recibidos mediante 
formatos electrónicos, 
valorando las 
situaciones de 
comunicación y sus 
implicaciones en el 
vocabulario empleado 
sobre un repertorio 
limitado de expresiones,
frases, palabras y 
marcadores de discurso. 
c) Se ha identificado el 
sentido global del texto 
oral. 
d) Se han identificado 
rasgos fonéticos y de 
entonación básicos que 
ayudan a entender el 
sentido global del 
mensaje. 
e) Se han realizado 
composiciones y 

- Producción y 
comprensión de textos 
orales en lengua 
inglesa: 
Escucha e interpretación
de la información básica
de textos orales donde 
se expliquen las 
instrucciones para 
realizar operaciones 
económicas (comprar 
on-line, sacar dinero, 
hacer una transferencia, 
abrir una cuenta 
bancaria, domiciliar un 
pago…) frecuentes en la
vida diaria y 
relacionadas 
especialmente con el 
área profesional del 
ciclo. Escucha e 
interpretación de textos 
orales sencillos que 
versen sobre las redes 
sociales y profesionales 
y su impacto e 
importancia en el 
mundo laboral y 
personal. Esfuerzo por 
aplicar las reglas de 
pronunciación y 
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presentaciones orales 
breves de acuerdo con 
un guión estructurado, 
aplicando el formato y 
los rasgos propios de 
cada composición de 
ámbito personal o 
profesional, utilizando, 
en su caso, medios 
informáticos. 
f) Se han utilizado 
estructuras gramaticales 
y oraciones sencillas y 
un repertorio básico y 
restringido de 
expresiones, frases, 
palabras y marcadores 
de discurso lineales, de 
situaciones habituales 
frecuentes y de 
contenido predecible, 
según el propósito 
comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con 
claridad, usando una 
entonación y 
pronunciación 
adecuada, aceptándose 
las pausas y pequeñas 
vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una 
actitud reflexiva, crítica 
y autónoma en el 
tratamiento de la 
información. 
i) Se han identificado 
las normas de relación 
social básicas de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera y se 
han contrastado con las 
propias. 
j) Se han identificado 
las costumbres o 
actividades cotidianas 
de la comunidad donde 
se habla la lengua 
extranjera, 
contrastándolas con las 
propias. 

entonación adecuadas 
en las producciones 
orales.
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k) Se han identificado 
las principales actitudes 
y comportamientos 
profesionales en 
situaciones de 
comunicación habituales
del ámbito laboral.

Participa y mantiene 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal y profesional,
activando estrategias de 
comunicación básicas, 
teniendo en cuenta 
opiniones propias y
ajenas, sabiendo 
afrontar situaciones de 
pequeños malentendidos
y algunos conflictos de 
carácter cultural.

a) Se ha dialogado, de 
forma dirigida y 
siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando 
modelos de oraciones y 
conversaciones breves y
básicas, sobre 
situaciones habituales 
frecuentes en el ámbito 
personal y profesional y 
de contenido predecible.
b) Se ha escuchado y 
dialogado en 
interacciones muy 
básicas, cotidianas y 
frecuentes de la vida 
profesional y personal, 
solicitando y 
proporcionando 
información básica de 
forma activa. 
c) Se ha mantenido la 
interacción utilizando 
diversas estrategias de 
comunicación básicas 
para mostrar el interés y 
la comprensión: la 
escucha activa, la 
empatía... 
d) Se han utilizado 
estrategias de 
compensación para 
suplir carencias en la 
lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje 
corporal, ayudas audio-
visuales). 
e) Se han utilizado 
estructuras gramaticales 
y oraciones sencillas y 
un repertorio básico de 
expresiones, frases, 

-Participación en 
conversaciones en 
lengua inglesa:
Participación activa en 
diálogos sobre el papel 
y el uso adecuado de las
redes sociales y 
profesionales. 
Aplicación de las reglas 
básicas de 
pronunciación y 
entonación, que 
permitan al receptor 
comprender y responder
al mensaje con claridad, 
aunque se produzcan 
errores de 
pronunciación 
esporádicos. 
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palabras y marcadores 
de discurso lineales 
adecuadas al propósito 
del texto. 
f) Se ha expresado con 
cierta claridad, usando 
una entonación y 
pronunciación adecuada
y comprensible, 
aceptándose algunas 
pausas y vacilaciones. 

Interpreta, redacta y 
elabora textos escritos 
breves y sencillos en 
lengua
inglesa y en formato 
papel o digital relativos 
a situaciones de 
comunicación habituales
y
frecuentes del ámbito 
personal y profesional, 
aplicando estrategias de 
lectura
comprensiva y 
desarrollando estrategias
sistemáticas de 
composición.

a) Se ha leído de forma 
comprensiva el texto, 
reconociendo los rasgos 
básicos del género e 
interpretando su 
contenido global de 
forma independiente a la
comprensión de todos y 
cada uno de los 
elementos del texto. 
b) Se ha identificado las 
ideas fundamentales y la
intención comunicativa 
básica del texto. 
c) Se han identificado 
estructuras gramaticales 
y oraciones sencillas y 
un repertorio limitado 
de expresiones, frases, 
palabras y marcadores 
de discurso básicos y 
lineales, en situaciones 
habituales frecuentes de 
contenido predecible. 
d) Se han completado 
frases, oraciones y 
textos sencillos 
atendiendo al propósito 
comunicativo, normas 
gramaticales básicas, 
mecanismos de 
organización y cohesión
básicos, en situaciones 
habituales de contenido 
predecible. 
e) Se han elaborado 
textos breves, adecuados
a un propósito 

- Interpretación, 
redacción y 
elaboración de textos 
escritos en lengua 
inglesa: 
Lectura, interpretación y
composición de textos 
escritos instructivos de 
poca extensión donde se
expliquen transacciones 
frecuentes en la vida 
diaria y relacionadas 
especialmente con el 
área profesional del 
ciclo, tales como 
comprar on-line, sacar 
dinero, hacer una 
transferencia, abrir una 
cuenta bancaria, 
domiciliar un pago. 
Lectura, interpretación y
composición de textos 
escritos breves sobre la 
seguridad en el trabajo 
identificando 
correctamente los 
símbolos de seguridad 
más habituales. 
Elaboración de un 
manual básico para la 
seguridad en el instituto 
y centro de trabajo 
relacionado con el 
entorno profesional.
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comunicativo, siguiendo
modelos de textos 
sencillos, bien 
estructurados y de 
longitud adecuada al 
contenido. 
f) Se ha participado en 
redes sociales de 
carácter personal y 
profesional, redactando 
textos sencillos y 
aplicando las normas 
básicas del entorno 
virtual. 
g) Se ha utilizado el 
léxico básico apropiado 
a situaciones frecuentes 
y al contexto del ámbito 
personal y profesional. 
h) Se ha mostrado 
interés por la 
presentación correcta de
los textos escritos, tanto 
en papel como en 
soporte digital, con 
respeto a normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas y siguiendo 
pautas sistemáticas de 
revisión básicas. 
i) Se han utilizado 
diccionarios impresos y 
online y correctores 
ortográficos de los 
procesadores de textos 
en la composición de los
textos. 
j) Se ha mostrado una 
actitud reflexiva, crítica 
y autónoma en el 
reconocimiento y 
tratamiento de la 
información. 

VALORES ÉTICOS 1º ESO
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CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTANDARES  DE
EVALUACIÓN

COM
PET.
CLAV
ES

Bloque 1. La dignidad de la persona.
La
persona y
su
dignidad
ética:
Autonom
ía,
libertad y
racionali
dad.
Identidad
personal
e
identidad
colectiva.
Caracterí
sticas  del
desarroll
o  moral
en  la
adolescen
cia.  La
persona,
fin  en  sí
misma.
La
personali
dad:
definició
n,
estructura
y
dimensió
n  moral.
Virtudes
éticas.
Ética  y
emocione
s:  la
inteligenc
ia
emociona
l  y  su
influenci
a  en  la

1.  Construir  un
concepto  de
persona,  consciente
de  que  ésta  es
indefinible,
valorando  la
dignidad  que  posee
por  el  hecho de ser
libre.

1.1.  Señala  las  dificultades
para  definir  el  concepto  de
persona  analizando  su
significado  etimológico  y
algunas definiciones aportadas
por filósofos.

CSC,
CCL.

1.2.  Describe  las
características  principales  de
la  persona:  sustancia
independiente,  racional  y
libre.
1.3.  Explica  y  valora  la
dignidad  de  la  persona  que,
como  ente  autónomo,  se
convierte en un “ser moral”.

2.  Comprender  la
crisis de la identidad
personal  que  surge
en la adolescencia y
sus  causas,
describiendo  las
características de los
grupos que forman y
la  influencia  que
ejercen  sobre  sus
miembros, con el fin
de tomar conciencia
de la  necesidad que
tiene,  para  seguir
creciendo
moralmente  y  pasar
a la vida adulta, del
desarrollo  de  su
autonomía  personal
y  del  control  de  su
conducta.

2.1.  Conoce  información,  de
fuentes diversas, acerca de los
grupos  de  adolescentes,  sus
características  y la  influencia
que  ejercen  sobre  sus
miembros en la determinación
de su conducta, realizando un
resumen  con  la  información
obtenida.

CSC,
CAA

2.2.  Elabora  conclusiones,
acerca  de  la  importancia  que
tiene  para  el  adolescente
desarrollar  la  autonomía
personal y tener el control de
su  propia  conducta  conforme
a los valores éticos libremente
elegidos.

4.  Describir  en  qué
consiste  la
personalidad  y
valorar  la
importancia  de
enriquecerla  con
valores  y  virtudes
éticas,  mediante  el
esfuerzo  y  la

3. 4.1. Identifica en qué consiste
la  personalidad,  los  factores
genéticos,  sociales,  culturales
y  medioambientales  que
influyen en su construcción y
aprecia  la  capacidad  de
autodeterminación  en  el  ser
humano.

4. CSC,
CCL,
SIEP
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construcc
ión  de  la
vida
moral. La
autodeter
minación
y  los
valores
éticos:
heterono
mía  y
autonomí
a  moral.
La
autorreali
zación
personal.

voluntad personal.
5.  Justificar  la
importancia  que
tiene  el  uso  de  la
razón  y  la  libertad
en  el  ser  humano
para  determinar
“cómo  quiere  ser”,
eligiendo los valores
éticos  que  desea
incorporar  a  su
personalidad.

5.1.  Describe  y  estima  el
papel relevante de la razón y
la libertad para configurar con
sus propios actos la estructura
de su personalidad.

CSC,
CCL,
CAA

5.2.  Realiza  una  lista  de
aquellos  valores  éticos  que
estima  como  deseables  para
integrarlos en su personalidad,
explicando las  razones  de  su
elección.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
La
naturalez
a  social
del  ser
humano.
Las
relacione
s
interpers
onales  y
la  vida
moral.
Principal
es
agentes
de
socializac
ión moral
del
individuo
.  Espacio
privado y
espacio
público
como
ámbitos
de
conviven
cia  y
moralida
d.
La

1.  Conocer  los
fundamentos  de  la
naturaleza social del
ser  humano  y  la
relación  dialéctica
que  se  establece
entre  éste  y  la
sociedad,  estimando
la  importancia  de
una  vida  social
dirigida  por  los
valores éticos

1.1.  Explica  por  qué  el  ser
humano  es  social  por
naturaleza  y  valora  las
consecuencias  que  tiene  este
hecho  en  su  vida  personal  y
moral.

CSC,
CEC,
CAA

1.2.  Discierne  y  expresa,  en
pequeños grupos, acerca de la
influencia  mutua  que  se
establece entre el individuo y
la sociedad.
1.3.  Aporta  razones  que
fundamenten  la  necesidad  de
establecer unos valores éticos
que  guíen  las  relaciones
interpersonales  y  utiliza  su
iniciativa  personal  para
elaborar,  mediante  soportes
informáticos,  una
presentación  gráfica  de  sus
conclusiones,  acerca  de  este
tema.

2.  Describir  y
valorar  la
importancia  de  la
influencia  del
entorno  social  y
cultural  en  el
desarrollo  moral  de
la persona, mediante
el análisis del papel
que desempeñan los

2.1.  Describe  el  proceso  de
socialización  y  valora  su
importancia  en  la
interiorización  individual  de
los valores y normas morales
que  rigen  la  conducta  de  la
sociedad en la que vive.

CSC,
CEC,
CCL,
CAA.

2.2.  Ejemplifica,  en
colaboración  grupal,  la
influencia  que  tienen  en  la
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educació
n  para  la
paz  y  la
resolució
n  no
violenta
de
conflictos
,  base  de
la
conviven
cia
moral.
Factores
disgregad
ores de la
conviven
cia.
Marginac
ión  y
exclusión
social,
fracaso
de  la
conviven
cia.
Estudio
de
distintos
tipos  de
violencia
(escolar,
doméstic
a,
racismo):
prevenció
n,
identifica
ción  y
comprom
iso  de
acción.
La
necesidad
de  una
ética  de
la
solidarida
d  y  el
cuidado.

agentes sociales. configuración  de  la
personalidad  humana  los
valores  morales  inculcados
por los agentes sociales, entre
ellos:  la  familia,  la  escuela,
los  amigos  y  los  medios  de
comunicación  masiva,
elaborando  un  esquema  y
conclusiones,  utilizando
soportes informáticos.
2.3.  Justifica  y  aprecia  la
necesidad  de  la  crítica
racional,  como  medio
indispensable para adecuar las
costumbres,  normas,  valores,
etc.,  de  su  entorno,  a  los
valores  éticos  universales
establecidos  en  la  DUDH,
rechazando  todo  aquello  que
atente  contra  la  dignidad
humana  y  sus  derechos
fundamentales.

4.  Distinguir,  en  la
persona, los ámbitos
de la vida privada y
de la vida pública, la
primera  regulada
por  la  Ética  y  la
segunda  por  el
Derecho,  con  el  fin
de  identificar  los
límites de la libertad
personal y social.

4.1. Define los ámbitos de la
vida privada y la pública, así
como el  límite  de  la  libertad
humana, en ambos casos.

CSC

4.2.  Distingue  entre  los
ámbitos  de  acción  que
corresponden  a  la  Ética  y  al
Derecho,  exponiendo  sus
conclusiones  mediante  una
presentación  elaborada  con
medios informáticos.
4.3.Reflexiona  acerca  del
problema de la relación entre
estos dos campos, el privado y
el público y la posibilidad de
que  exista  un  conflicto  de
valores éticos entre ambos, así
como  la  forma  de  encontrar
una  solución  basada  en  los
valores éticos, ejemplificando
de manera concreta tales casos
y  exponiendo  sus  posibles
soluciones  fundamentadas
éticamente.

6.  Utilizar  la
conducta  asertiva  y
las  habilidades
sociales,  como  la

6.1. Explica en qué consiste la
conducta  asertiva,  haciendo
una  comparación  con  el
comportamiento  agresivo  o

CSC,
SIEP,
CAA
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escucha  activa,  el
respeto a los otros o
la  empatía, con  el
fin  de  incorporar  a
su  personalidad
algunos  valores  y
virtudes  éticas
necesarias  en  el
desarrollo  de  una
vida social más justa
y enriquecedora.

inhibido  y  adopta  como
principio  moral  fundamental,
en  las  relaciones
interpersonales, el respeto a la
dignidad de las personas.
6.2. Muestra, en la relaciones
interpersonales, una actitud de
respeto hacia los derechos que
todo ser humano tiene a sentir,
pensar  y  actuar  de  forma
diferente,  a  equivocarse,  a
disfrutar  del  tiempo  de
descanso,  a  tener  una  vida
privada,  a  tomar  sus  propias
decisiones,  etc.,  y
específicamente  a  ser
valorado  de  forma  especial
por  el  simple  hecho  de  ser
persona,  sin  discriminar  ni
menospreciar a nadie, etc.
6.3.  Emplea,  en  diálogos
cortos  reales  o  inventados,
habilidades  sociales,  tales
como: la  empatía,  la escucha
activa,  la  interrogación
asertiva, entre otros, con el fin
de que aprenda a utilizarlos de
forma  natural  en  su  relación
con los demás.
5.4.  Ejercita  algunas  técnicas
de  comunicación
interpersonal,  mediante  la
realización de diálogos orales,
tales como: la forma adecuada
de decir no, el disco rayado, el
banco  de  niebla,  etc.,  con  el
objeto de dominarlas y poder
utilizarlas  en  el  momento
adecuado.

7.  Justificar  la
importancia  que
tienen los  valores  y
virtudes  éticas  para
conseguir  unas
relaciones
interpersonales
justas, respetuosas y
satisfactorias.

7.1.  Identifica  la  adquisición
de  las  virtudes  éticas  como
una  condición  necesaria  para
lograr unas buenas relaciones
interpersonales, entre ellas: la
prudencia,  la  lealtad,  la
sinceridad, la generosidad, etc

CSC,
CAA.

7.2.  Elabora  una  lista  con
algunos  valores  éticos  que
deben  estar  presentes  en  las
relaciones entre el individuo y
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la  sociedad,  tales  como:
responsabilidad,  compromiso,
tolerancia,  pacifismo,  lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto
mutuo y justicia, entre otros
7.3. Destaca el deber moral y
cívico que toda persona tiene
de prestar auxilio y socorro a
todo aquél cuya vida, libertad
y  seguridad  estén  en  peligro
de  forma  inminente,
colaborando en la  medida de
sus  posibilidades,  a  prestar
primeros auxilios, en casos de
emergencia.

8.  Justificar  las
propias  posiciones
utilizando
sistemáticamente  la
argumentación  y  el
diálogo  y  haciendo
un  uso  crítico  de
distintas  fuentes  de
información,  y
participar  de  forma
democrática  y
participativa  en  las
actividades  del
centro y del entorno.

CCL,
CAA,
CSC,
CD,
SIEP

Bloque 3. La reflexión ética.
Diferenci
as  entre
ética  y
moral.
Caracterí
sticas  de
la  acción
moral.  El
conflicto
moral.
Estructur
as  de  la
moralida
d.  Etapas
del
desarroll
o  moral.
Inteligen
cia,
libertad y

1.  Distinguir  entre
ética  y  moral,
señalando  las
semejanzas  y
diferencias
existentes entre ellas
y  estimando  la
importancia  de  la
reflexión  ética,
como  un  saber
práctico  necesario
para guiar de forma
racional la conducta
del  ser  humano
hacia  su  plena
realización.

1.1.  Reconoce las  diferencias
que  hay  entre  la  ética  y  la
moral, en cuanto a su origen y
su finalidad.

CSC,
CAA

1.2.  Aporta  razones  que
justifiquen  la  importancia  de
la  reflexión  ética,  como  una
guía  racional  de  conducta
necesaria  en  la  vida  del  ser
humano, expresando de forma
apropiada  los  argumentos  en
los que se fundamenta.

2.  Destacar  el
significado  e
importancia  de  la
naturaleza moral del

2.1.  Distingue  entre  la
conducta instintiva del animal
y el  comportamiento racional
y  libre  del  ser  humano,

CSC,
SIEP,
CAA.
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voluntad,
pilares
del
comporta
miento
moral.
Valores:
definició
n,
axiología
y  papel
en la vida
personal.
Valores
éticos  y
dignidad
humana.
Relativis
mo moral
e
Intelectua
lismo
moral.
Teorías
éticas:
éticas  de
fines  y
éticas
procedim
entales.
Teoría
hedonista
de
Epicuro.
El
eudemoni
smo
aristotélic
o.  La
ética
utilitarist
a.

ser  humano,
analizando  sus
etapas  de  desarrollo
y  tomando
conciencia  de  la
necesidad  que  tiene
de  normas  éticas,
libres  y
racionalmente
asumidas,  como
guía  de  su
comportamiento.

destacando la magnitud de sus
diferencias  y  apreciando  las
consecuencias  que  éstas
tienen  en  la  vida  de  las
personas.
2.2. Señala en qué consiste la
estructura moral de la persona
como  ser  racional  y  libre,
razón  por  la  cual  ésta  es
responsable de su conducta y
de las consecuencias que ésta
tenga. 
2.3. Explica las tres etapas del
desarrollo  moral  en  el
hombre,  según  la  teoría  de
Piaget o la de Köhlberg y las
características propias de cada
una de ellas, destacando cómo
se pasa de la heteronomía a la
autonomía.

3. Reconocer que la
libertad  constituye
la  raíz  de  la
estructura  moral  en
la persona y apreciar
el  papel  que  la
inteligencia  y  la
voluntad  tienen
como  factores  que
incrementan  la
capacidad  de
autodeterminación.

3.1.  Describe  la  relación
existente entre la libertad y los
conceptos  de  persona  y
estructura moral.

CSC,
SIEP,
CAA

3.2.  Analiza  y  valora  la
influencia  que  tienen  en  la
libertad  personal  la
inteligencia,  que  nos  permite
conocer  posibles  opciones
para elegir, y la voluntad, que
nos  da  la  fortaleza  suficiente
para  hacer  lo  que  hemos
decidido hacer.
3.3.  Analiza  algunos  factores
biológicos,  psicológicos,
sociales,  culturales  y
ambientales,  que  influyen  en
el desarrollo de la inteligencia
y  la  voluntad,  especialmente
el  papel  de  la  educación,
exponiendo  sus  conclusiones
de forma clara, mediante una
presentación  realizada  con
soportes  informáticos  y
audiovisuales

4.  Justificar  y
apreciar  el  papel  de
los  valores  en  la
vida  personal  y

4.1.  Explica  qué  son  los
valores,  sus  principales
características  y  aprecia  su
importancia  en  la  vida

CSC,
CCL,
CAA.
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social,  resaltando
sus  características,
clasificación  y
jerarquía,  con el  fin
de  comprender  su
naturaleza  y  su
importancia.

individual  y  colectiva  de  las
personas.
4.2.  Busca  y  selecciona
información,  acerca  de  la
existencia de diferentes clases
de  valores,  tales  como:
religiosos,  afectivos,
intelectuales, vitales, etc.
4.3. Realiza, en trabajo grupal,
una  jerarquía  de  valores,
explicando su fundamentación
racional,  mediante  una
exposición  con  el  uso  de
medios  informáticos  o
audiovisuales. 

5.  Resaltar  la
importancia  de  los
valores  éticos,  sus
especificaciones  y
su  influencia  en  la
vida  personal  y
social  del  ser
humano,  destacando
la  necesidad  de  ser
reconocidos  y
respetados  por
todos.

5.1.  Describe  las
características  distintivas  de
los  valores  éticos,  utilizando
ejemplos concretos de ellos y
apreciando  su  relación
esencial  con  la  dignidad
humana y la conformación de
una  personalidad  justa  y
satisfactoria.

CSC

5.2.  Utiliza  su  espíritu
emprendedor para realizar, en
grupo, una campaña destinada
a  difundir  la  importancia  de
respetar  los  valores  éticos
tanto en la vida personal como
social.

7. Tomar conciencia
de la importancia de
los valores y normas
éticas, como guía de
la  conducta
individual  y  social,
asumiendo  la
responsabilidad  de
difundirlos  y
promoverlos por los
beneficios  que
aportan a la persona
y a la comunidad.

7.1.  Destaca  algunas  de  las
consecuencias  negativas  que,
a  nivel  individual  y
comunitario, tiene la ausencia
de  valores  y  normas  éticas,
tales  como:  el  egoísmo,  la
corrupción,  la  mentira,  el
abuso  de  poder,  la
intolerancia,  la  insolidaridad,
la  violación  de  los  derechos
humanos, etc.

CSC,
CCL,
SIEP,
CAA

7.2.  Emprende,  utilizando  su
iniciativa  personal  y  la
colaboración  en  grupo,  la
organización  y  desarrollo  de
una  campaña  en  su  entorno,
con  el  fin  de  promover  el
reconocimiento de los valores
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éticos  como  elementos
fundamentales  del  pleno
desarrollo personal y social

Bloque 4. La justicia y la política
Ética,  política  y
justicia.  Teoría
política  de
Aristóteles.  La
Declaración  de
los  Derechos
Humanos,
fundamento ético
de  las
democracias
actuales.  El
«Estado  de
Derecho»  y  la
«división  de
poderes»,
soportes  del
régimen
democrático.
Peligros para los
gobiernos
democráticos:
demagogia,
dictadura  de  las
mayorías,  escasa
participación
ciudadana.  La
Constitución
Española:
fundamentos
éticos  y  relación
con  la  DUDH.
Derechos

4.  Reconocer  la
necesidad  de  la
participación  activa
de los ciudadanos en
la  vida  política  del
Estado con el fin de
evitar los riesgos de
una democracia  que
viole  los  derechos
humanos.

4.1. Asume y explica el deber
moral  y  civil,  que  tienen los
ciudadanos,  de  participar
activamente en el ejercicio de
la  democracia,  con  el  fin  de
que  se  respeten  los  valores
éticos y cívicos en el seno del
Estado.

CSC,
CCL,
CAA

4.2.  Define  la  magnitud  de
algunos  de  los  riesgos  que
existen  en  los  gobiernos
democráticos,  cuando  no  se
respetan los valores éticos de
la  DUDH,  tales  como:  la
degeneración  en  demagogia,
la dictadura de las mayorías y
la  escasa  participación
ciudadana,  entre  otros,
formulando  posibles  medidas
para evitarlos.

9.  Justificar  las
propias  posiciones
utilizando
sistemáticamente  la
argumentación  y  el
diálogo  y  haciendo
un  uso  crítico  de
distintas  fuentes  de
información,  y
participar  de  forma
democrática  y
participativa  en  las
actividades  del
centro y del entorno.

CCL,
CAA,
CSC,
CD,
SIEP

10.  Analizar  y
reflexionar  sobre  el
problema  del
hambre,  la  escasez
de agua y la falta de
vivienda de una gran
parte  de  la
población,  como
síntomas  de
injusticia  social,  y
asumir  el  deber
ciudadano de luchar

CSC,
SIEP,
CAA

57



por acabar con estas
lacras  que  impiden
una digna calidad de
vida.

2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Dado que en la materia de inglés se trabajan los cuatro bloques de contenidos durante todo
el  curso  y  en  todas  las  unidades,  en  la  siguiente  tabla  se  especifica  la  secuenciación  y
temporalización de las  unidades  que se han trabajado tanto en la  primera como en la  segunda
evaluación,  y  lo  previsto  para  la  tercera,  a  pesar  de  la  suspensión  de  la  actividad  educativa
presencial que tuvo lugar desde el pasado 13 de marzo:

1ª EVALUACIÓN

CURSO UNIDADES

1º ESO 1, 2, 3

2º ESO 1,2

3º ESO 1, 2, 3

4º ESO 1,2

1º FPB 1,2

2º FPB 1, 2

2ª EVALUACIÓN

CURSO UNIDADES

1º ESO 4,5

2º ESO 3,4

3º ESO 4,5

4º ESO 3,4

1º FPB 3,4

2º FPB 3,5

3ª EVALUACIÓN

CURSO UNIDADES

1º ESO 6,7

2º ESO 5,6

3º ESO 6,7

4º ESO 5, 6, 7

1º FPB 5,6

2º FPB 6,7
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Cabe destacar la dificultad de avanzar en el temario durante la tercera evaluación debido a la
brecha digital que presenta cierto alumnado, entre otras incidencias.

3. METODOLOGÍA.

Debido a la situación actual de clases no presenciales, el Departamento de Inglés ha 
adaptado su metodología, siendo las nuevas tecnologías una gran ayuda para llevar a cabo nuestra 
labor como docentes. Los métodos utilizados ofrecen a los alumnos/as una manera amena y gradual 
de aprender inglés, y a través de contenidos claramente estructurados que les facilitarán la 
adquisición de las competencias claves que recoge la LOMCE.  Entre estas nuevas tecnologías que 
se están usando, encontramos Classroom, vídeoconferencias, vídeos tutoriales o Kahoot! entre 
otros. Algunas de ellas ya se usaban en las calses presenciales.

Para  las  explicaciones  tanto  de  gramática  como  de  vocabulario,  se  hace  uso  tanto  de
videoconferencias  por  Meet  como  de  vídeos  tutoriales  que  se  suben  al  Classroom  del  grupo
correspondiente, siendo estos recursos utilizados también para la resolución de dudas o corrección
de actividades.  Destacar a su vez otras vías de contacto como el correo electrónico corporativo,
Whatsapp, teléfono e Ipasen, que han permitido un estrecho contacto con la familia.

Con el  objetivo  de fomentar  y  mejorar  la  comprensión oral  de forma más amena,  cabe
destacar el uso de la herramienta EdPuzzle, en la que se puede editar vídeos, haciendo uso de vídeos
musicales  para  actividades  de  listening,  a  parte  de  la  página  web  www.traininglyrics.com.  En
cuanto a tareas de refuerzo de lo aprendido y repaso, hemos de mencionar el uso de los formularios
Google, los cuales también se usan para trabajar la comprensión lectora, el uso de  Kahoot!  o los
recursos que la editorial Burlington ha puesto a disposición del alumnado, como "Wordapp", en la
que pueden trabajar los mismos contenidos que en clase, o el acceso libre a los libros de lectura
disponibles en su página web hasta finales de junio, con los que podemos trabajar con el alumnado
la comprensión lectora. 

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

A partir de la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, que 
a su vez siguen las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional del 
Gobierno de España, el Departamento de Inglés del IES Federico García Lorca ha decidido adoptar 
las siguientes medidas de cara a la evaluación del tercer trimestre, así como las evaluaciones 
ordinaria y extraordinaria del presente curso:

La calificación base para la evaluación ordinaria de junio será la media (ponderada, en función
de  los  criterios  de  evaluación  que  se  hayan  trabajado  en  este  tiempo)  de  los dos  primeros
trimestres.

Durante  el  tercer  trimestre se  ofertarán  los  medios  para  recuperar/  subir  nota  en  dichos
trimestres (primero y segundo).

• Recuperación. Se plantearán actividades para recuperar aquellos criterios de evaluación no
superados durante el 1º y 2º trimestre.

• Refuerzo. Se plantearán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que se consideren
con dicha necesidad. Bien por afianzar los contenidos ya trabajados, bien por dificultades a
la hora de seguir el proceso de aprendizaje a distancia.
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• Ampliación. Se plantearán actividades de ampliación según lo ya programado a principios
de  curso  para  este  3º  trimestre,  centrándonos  en  los  objetivos  más  importantes  y
adaptándolos a la educación a distancia. Irán dirigidas al alumnado con la 1º y 2º evaluación
superadas sin dificultades y que tengan un seguimiento de la enseñanza a distancia adecuado
y constante.

El tercer trimestre tendrá una evaluación  positiva, que puede ayudar al alumnado a obtener una
mayor calificación a la obtenida en el primer y segundo trimestre y nunca, en ningún caso, inferior.
Para ello  se evaluará dicho tercer  trimestre  en base a  las  modificaciones  en los porcentajes de
evaluación  que  ya  se  han  realizado  por  parte  del  Departamento  y  que  han  sido  debidamente
informadas al alumnado.
A partir de esta evaluación se obtendrá una calificación para el tercer trimestre y, dependiendo de
dicha  calificación,  se  podrá  sumar  más  o menos  puntuación  a  la  media  de  los  dos  primeros
trimestres. A continuación, se detalla este incremento de puntuación según la calificación obtenida
en el tercer trimestre:

PUNTUACIÓN POR INTERVALO DE NOTAS

3º TRIMESTRE

Entre 5 y 5,99 0,5 puntos

Entre 6 y 6,99 0,75 puntos

Entre 7 y 7,99 1 punto

Entre 8 y 8,99 1,5 puntos

Entre 9 y 10 2 puntos

Pongamos un ejemplo: Imaginemos que un alumno tiene de media un 7 en los dos primeros 
trimestres y en el tercer trimestre obtiene un 7,25 de nota. Al estar su nota del tercer trimestre 
comprendida entre el tramo de 7 y 7,99, subiría su calificación media de los dos primeros trimestres
1 punto. Así pues, su calificación final en junio sería de 8 (7 de media de los dos primeros trimestres
+ 1 punto de incremento por la nota obtenida en el tercer trimestre)

En el caso de que un alumno recupere las evaluaciones pendientes, la media se hará con los 
resultados obtenidos en la recuperación, obviando la nota negativa anterior.

El tercer trimestre debe ser calificado, aunque su calificación no acabase influyendo en la nota
de la evaluación final ordinaria de junio. Es decir, si un alumno tiene una media de los dos 
primeros trimestres de 5 o superior y no trabaja en el tercer y último trimestre, dicho tercer trimestre
aparecerá con un 1 en las notas de junio, pero en la nota final (evaluación ordinaria) aparecerá la 
calificación media de los dos primeros trimestres. Es esa nota final la que cuenta a efectos de 
promoción/ titulación del alumnado.

El alumnado que no supere la materia (es decir, que obtenga una media de menos de 5 en los dos 
primeros trimestres y en este 3º trimestre no haya recuperado), será evaluado en septiembre del 
contenido impartido en los dos primeros trimestres del presente curso. Los informes para los 
alumnos con materia suspensa describiendo qué debe hacer y estudiar para recuperar la materia 
serán entregados tras la evaluación ordinaria y antes del comienzo de las vacaciones de verano.
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5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE

En la programación del Departamento para el presente curso 2019/2020 se recogía lo 
siguiente respecto a la vía para la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores:

Para  superar  este  programa  los  alumnos  realizarán  un  cuadernillo  con  las  unidades
didácticas y las actividades a realizar obligatoriamente. Se hará un seguimiento en la realización y
corrección de dichas actividades (la ficha de seguimiento utilizada se encuentra en el anexo 1 de
esta  programación).  Los  alumnos/as  serán  asesorados  en  todo  momento  para  superar  las
dificultades que  les puedan surgir y recibirán una atención individualizada bien en clase o durante
los  recreos.  De  esta  manera  el  alumno/a  puede  preparar  el  examen  con  antelación.  Se  ha
distribuido la materia en dos evaluaciones a lo largo del curso, sirviendo la 3ª evaluación como
recuperación de la/s parte/s suspensas.  El calendario de los exámenes queda fijado de la siguiente
forma:

Primera evaluación:  Diciembre (Unidades 1, 2 , 3 y 4)

Segunda evaluación:  Marzo / Abril (Unidades  5, 6, 7, 8 y 9)

Tercera evaluación: Mayo (Recuperación de alguna o ambas partes)

Los alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones tendrán superada la materia y los
que no lo hagan podrán examinarse de todos los contenidos en un examen de recuperación que se
celebrará a finales de mayo.

Las partes de las que consta este programa serán calificados de manera criterial, según los
bloques de contenido de los que consta la asignatura.

Los miembros del Departamento de Inglés hemos decidido unáninemente no hacer cambios
al respecto, por lo que hemos fijado el próximo 29 de mayo como fecha para una prueba que se
realizará de forma online (solo para el alumnado que tenga que recuperar alguna o las dos partes
anteriores).  Destacar que a aquellos alumnos/as que hayan perdido el cuadernillo o no entregaran
en su día las actividades de la primera y/o de la segunda evaluación, se les ofrece la posibilidad de
entregarlo  durante  el  mes  de  mayo.  Para  ellos  se  le  hará  entrega  en  pdf  de  dicho material  al
alumnado que no disponga de ello. 

     De acuerdo con la citada Instrucción este plan de recuperación será puesto en conocimiento de
las familias y del alumnado mediante los cauces habilitados para ello (Ipasen, Classroom, correo
electrónico, etc).

61



6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• Alumnado desconectado

Desde el principio del confinamiento, se ha estado haciendo un seguimiento exhaustivo por parte de
todo el profesorado para detectar aquel alumnado desconectado de las clases, y este Departamento
ha hecho este seguimiento a través del contacto continuo con las familias, tanto por teléfono, iPasen
o correos electrónicos.

• Alumnado con dificultadesd e trabajo a distancia

En estrecha colaboración con el DAPY (Departamento de Orientación a la Diversidad), este 
Departamento ha preparado actividades dirigidas a aquel alumnado que ha presentado dificultades a
la hora de seguir la nueva dinámica de clases online utilizando otros medios diferentes a la 
plataforma digital Google Classroom, como vía telefónica directa o el uso de Whatsapp, o el correo 
electrónico.

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad previas, seguimos llevando a cabo el 
seguimiento y realización de dichas medidas, las cuales ya se mencionaron en la programación del 
Departamento, para el alumnado que lo necesita.
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