
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA SECCIÓN BILINGÜE (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 que el Departamento 

de Bilingüismo del 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 
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 de la materia de inglés. 
2. Las metodologías de trabajo en las secciones bilingües. 
3. Evaluación. 
4. Atención a la Diversidad. 

 

1. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE INGLÉS.  
 

Esta modificación en los contenidos mínimos en la materia de Inglés está realizada y consensuada por 
todos los miembros del departamento de Inglés. 

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. 
 

 
 
 



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. 

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 
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 



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. 

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 
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 

 
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. 

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 
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 
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 
- 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.). 

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 
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 



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). 

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 
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, 
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 
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. 

 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 
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 
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 
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 

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. 

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 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12 
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 
14 

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

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



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 
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.). 

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 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 9, 12 
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / 
Objetivos: 10, 13, 14 

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). 

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 
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. 

 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 
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 
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 
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. 
- 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. 

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 
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. 

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 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 9, 12 
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / 
Objetivos: 10, 13, 14 

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). 

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 
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 
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 

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 



otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- 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 
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 
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, 

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 



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. 

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

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 



simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a 
los relacionados con la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 
- 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. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos 
sobre diversos temas adecuados a su edad y 

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 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 



relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo. 
-Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 

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 

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. 
- 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.). 

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 
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. 
- 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 
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). 

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 
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 
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 3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 



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 
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. 

 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 
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 
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 



 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 
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: 
- 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 

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 



papel, adaptando la comprensión al mismo. 
-Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 

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 
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 
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 

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 



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. 

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. 
- 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 
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). 

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 
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 
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 

4.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas: más relevantes del texto y 



puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza sorpresa, y sus 
contrarios. 

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. 

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 

 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 
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 



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 
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 
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 
cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 

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 



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

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 
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 
 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 



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.). 

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 
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 
situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

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



- 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. 

 

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, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

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 
sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación. 

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

 
BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos 
Contenidos Criterios de evaluación / 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. 

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 
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. 

 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 
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. 

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 
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, 2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común 



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. 

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. 

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 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 9, 12 
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / 
Objetivos: 10, 13, 14 

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. 

 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 
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 
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 
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 
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 

 
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. 

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 
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 
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: 
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. 

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 
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 
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 
CONTENIDOS CRITERIOS OBJETIVOS 

- 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 

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 

1. Desarrollar las destrezas 
básicas de las fuentes de 
información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación para obtener y 
comunicar información en el 
entorno personal, social o 
profesional. 
 

9. Utilizar las tecnologías de la 



la información. 
Elección de la herramienta más 
adecuada: presentación de 
diapositivas, líneas del tiempo, 
infografías, vídeos y otras. 
Estrategias de exposición. 

presentación de información 
(presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc.). 

información y de la 
comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

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

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. 
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. 

3. Desarrollar y afianzar 
habilidades y destrezas 
lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en 
la actividad laboral. 

- Participación en 
conversaciones en lengua 
inglesa: 

a) Se ha dialogado, de forma 
dirigida y siguiendo un guión 
bien estructurado utilizando 

5. Desarrollar valores y hábitos 
de comportamiento basados en 
principios democráticos, 



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 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. 

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 
comprensibles, aceptándose las 
pausas y dudas frecuentes. 

aplicándolos en sus relaciones 
sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

- 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. 

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 

3. Desarrollar y afianzar 
habilidades y destrezas 
lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en 
la actividad laboral. 



 estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico 
esencial apropiado a situaciones 
frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional 

 

 

2º FPB 

CONTENIDOS CRITERIOS OBJETIVOS 
- Estrategias de búsqueda de 
información: 
Selección adecuada de las 
fuentes de información. 
Herramientas de presentación 
de información. 
Recopilación y organización de 
la información. 

a) Se han usado correctamente 
las herramientas de 
comunicación social para el 
trabajo cooperativo con los 
compañeros y compañeras. 
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 ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 
(presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc.). 

1. Desarrollar las destrezas 
básicas de las fuentes de 
información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación para obtener y 
comunicar información en el 
entorno personal, social o 
profesional. 
 

9. Utilizar las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

- 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 entonación 
adecuadas en las producciones 

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 

3. Desarrollar y afianzar 
habilidades y destrezas 
lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en 
la actividad laboral. 



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

 

-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 

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 

5. Desarrollar valores y hábitos 
de comportamiento basados en 
principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones 
sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 



de pronunciación y entonación, 
que permitan al receptor 
comprender y responder al 
mensaje con claridad, aunque se 
produzcan errores de 
pronunciación esporádicos. 

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, 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. 

 

- 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 

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 

3. Desarrollar y afianzar 
habilidades y destrezas 
lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en 
la actividad laboral. 



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. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO EN LAS SECCIONES BILINGÜES. 
 

Debido a la situación actual de clases no presenciales, el Departamento de la Sección Bilingüe 
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 a través de contenidos claramente estructurados que les facilitarán la adquisición de las 
competencias clave 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 clases presenciales. 

 
Para las explicaciones, 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, en el caso 
de la materia de Inglés, 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. 

 
Destacar la labor de la auxiliar de conversación colaborando con los profesores de las 

asignaturas ANLs: Música, Educación Física, Geografía e Historia, Tecnología y Ámbito Lingüístico 
y Social, en la elaboración de materiales AICLE a distancia, por ejemplo a través de vídeos grabados 
por la misma auxiliar explicando algún concepto en la lengua meta o incluso reflexionando acerca de 
cómo ella está viviendo esta situación de confinamiento tan excepcional. De esta forma, se enfatiza 
la destreza oral para que los alumnos puedan practicar la destreza receptiva del “listening” a través 
de una escucha activa. 

 
Finalmente, para el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia de las materias bilingües del 

centro y de la asignatura de Inglés, aparte del material a distancia diseñado por los profesores de las 
ANLs y por la auxiliar de conversación,  se está haciendo uso de prácticos recursos y materiales 
especialmente diseñados para la labor docente de forma telemática, puestos a disposición en diversos 
blogs y páginas web. Destacar el Blog de Plurilingüismo de Sevilla 
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguessevilla/ .También, la sección de 
Plurilingüismo de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/webportal/web/portal-de-
plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle/ . 

 
 
3. EVALUACIÓN. 

 
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 la Sección Bilingüe 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. 

• 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. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Debido a la situación actual en este tercer trimestre del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia 
y vía telemática, algunos alumnos presentan una casuística específica que se resume principalmente 
en los dos siguientes apartados:  

 
• 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 dificultades de trabajo a distancia 

En estrecha colaboración con el Departamento de Orientación a la Diversidad, este Departamento ha 
preparado actividades dirigidas a aquel alumnado que ha presentado una brecha digital y 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.  

 
 

 
 
 
 
 
  



 


