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INTRODUCCIÓN  

 

 A) JUSTIFICACIÓN    



  

 

 El conocimiento de una o varias lenguas extranjeras resulta imprescindible en  la 

sociedad actual, un mundo cada vez más globalizado  y abierto  a  relaciones internacio-

nales por motivos educativos, laborales, profesionales, culturales, turísticos o de acceso 

a medios de comunicación. Además, la comunicación a través de una lengua extranjera 

favorece la comprensión de costumbres y formas de vida diferentes y promueve la tole-

rancia y el respeto entre los diversos países y sus hablantes. Nuestra participación en la 

Unión Europea hace necesario este conocimiento para facilitar la comunicación entre sus 

miembros, para construir la identidad europea, plurilingüe y multicultural, para favorecer 

la libre circulación de personas y para facilitar la cooperación cultural, económica, técnica 

y científica, así como para satisfacer la demanda de un nuevo perfil de ciudadano, capaz 

de abarcar y entender la diversidad del mundo de hoy. También,  aprender lenguas ex-

tranjeras contribuye al desarrollo integral de la personalidad ya que aumenta la autoes-

tima, acelera la construcción del pensamiento formal y genera confianza en las propias 

estrategias de aprendizaje, todo lo cual repercute a su vez en un mayor dominio de la 

lengua materna. 

 

 El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el 

ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en 

el avance de la sociedad del conocimiento; y facilitará el máximo desarrollo de sus capa-

cidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa en continuo 

cambio y desarrollo. Este aprendizaje de lenguas extranjeras es muy  significativo  en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía por la importancia y solidez de nuestro sector turís-

tico, muy presente también en nuestra localidad con una gran cantidad de personas que 

trabajan temporalmente en el sector hotelero del levante español y Baleares, así como por 

la cantidad de personas extranjeras que la escogen para fijar su residencia. Así pues, se 

hace necesario su uso por parte de los alumnos y alumnas como vehículo para dar a co-

nocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y 

para dinamizar nuestra convivencia. 

 

 De esta forma la presencia de las lenguas extranjeras en el currículo de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria se justifica tanto por razones sociales como por la necesidad 

de contribuir al logro de los fines educativos de la etapa. 

 

 

 B) MARCO LEGAL   

 

 El diseño y contenido de esta programación se ajusta a la siguiente normativa: 

 

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

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 



  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secun-

daria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de adecuarlo a la 

normativa básica estatal y actualizar algunos aspectos relativos a la oferta de materias 

dentro del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, ofrecer 

pautas para la elaboración del horario de la etapa, organizar el tránsito entre etapas y 

regular medidas de atención a la diversidad, así como los procesos de evaluación del 

alumnado. 

 

 

 C) CONTEXTUALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y DEL DE-

PARTAMENTO 

 

 * CENTRO: El IES Federico García Lorca se encuentra en La Puebla de Caza-

lla, una localidad de la campiña sevillana con 10.932 habitantes a fecha 2.021 según datos 

del anuario estadístico del Instituto Estadístico de Andalucía. Aproximadamente 300 de 

sus habitantes son de nacionalidad extranjera, preferentemente procedentes de Rumanía 

y Marruecos. Por su situación geográfica, en un amplio olivar, buena parte de la población 

se dedica a labores agrícolas.  Tradicionalmente, La Puebla ha tenido también varias fá-

bricas de ladrillo y otras empresas relacionadas con la transformación de productos agrí-

colas y la construcción, como son la carpintería metálica y la cerrajería, que se benefician 

del hecho de que la A-92 pase junto al pueblo y haya una buena conexión por carretera 

con la ciudad de Málaga (a poco más de una hora) y con Sevilla (a escasamente una hora 

de conducción). Además existe un gran número de trabajadores y trabajadoras que reali-

zan trabajos de temporada fuera de la localidad en cultivos agrícolas como la fresa o en 

el sector hotelero preferentemente del levante español y las Baleares. 

 

        El  tamaño crítico de la localidad y el hecho de estar rodeada de pueblos mayores 

que asumen los servicios comarcales y administrativos, condicionan las oportunidades 

laborales y en cierto modo educativas de la localidad. Existen determinados valores cul-

turales  de la propia comunidad que tienen un valor en sí mismos y que han contribuido 

a configurar su identidad. En concreto, la escasa oferta existente en diversos ámbitos han 

hecho que tradicionalmente sus habitantes hayan buscado oportunidades laborales con 

carácter permanente o temporal en otras zonas de España y se haya producido una dise-

minación de parte de su población. Por otro lado, la afición al cante flamenco y la idea de 

la localidad como cuna de artistas de este patrimonio cultural, es también un rasgo iden-

tificador. 

  

Nuestro instituto se encuentra situado en las lindes del pueblo con el campo, es 

decir, tenemos casas junto a la entrada principal, pero casi todo el perímetro del patio es 

campo.  La población que vive en la zona más cercana a nuestro centro educativo se 

caracteriza por un nivel sociocultural y económico bajo, entre la que se encuentran  fami-

lias de etnia gitana. 

 

En cuanto a las instalaciones que nos acogen, hay que tener en cuenta que éste era 

un colegio de primaria y que el edificio no había experimentado hasta hace poco ninguna 

ampliación para adaptarse a las nuevas necesidades. Recientemente se llevó a cabo una 

reforma que afectó especialmente, entre  otros, al Departamento de Inglés. En años ante-

riores compartía dependencias con el Departamento de Lengua Española y Literatura, 

Francés y Matemáticas en un aula de la planta superior, lo que evidenciaba que seguíamos 



  

teniendo problemas de espacio para los departamentos didácticos y para las aulas de des-

doble . La zona destinada al departamento en la actualidad,  se ha transladado a la planta 

baja y es compartido por los departamentos de Lengua ,  Francés e Historia. La zona de 

arriba se está usando como un aula nueva.  La zona del departamento se usa casi exclusi-

vamente como biblioteca puesto que las reuniones semanales tienen lugar en la sala de 

profesores, espaciosa y equipada con ordenadores. No hay en el centro ni pista deportiva 

cubierta ni salón de actos, tan sólo un Salón de Usos Múltiples que puede ser utilizado 

para reuniones más numerosas, pero en la que no tienen cabida ni la mitad del alumnado 

del centro. Sí se ha procedido a cubrir una de las zonas del patio de recreo ante las incle-

mencias del tiempo.Del mismo modo, este mismo año, se han construido nuevas aulas 

para los alumnos de FPB I y II junto a continuación de la sala SUM. 

 

El IES Federico García Lorca imparte ESO (de 1º a 4º curso).  Tiene también 

Formación Profesional Básica. Por tanto, nuestros alumnos tienen de 12 a 16 años, ex-

cepto los alumnos repetidores y los de FPB que son los de mayor edad.  En cuanto a su 

procedencia socio-cultural, ésta es diversa, aunque predomina la media-baja. Nuestro ins-

tituto se encuentra situado en un barrio con una marcada realidad de marginalidad en 

varios ámbitos: educativo, cultural, social, económico y participativo. En general, en mu-

chos de los casos hay un escaso control familiar para conseguir mejoras. Por todo ello, en 

lo que se refiere al hecho educativo, entre algunas familias del barrio hay una clara au-

sencia de expectativas y de objetivos educativos para sus miembros, una escasa concien-

cia sobre los problemas y sobre las posibles soluciones, aparte de una actitud defensiva y 

de no colaboración. 

 

Destaca la autorización de las enseñanzas bilingües-inglés en este su cuarto año. De esta 

manera el centro cuenta este curso académico con utres grupos de 1º ESO bilingües en 

inglés, tres grupos de 2º ESO bilingües en inglés, dos grupos de 3º ESO bilingües en 

inglés, y dos grupos de 4º ESO bilingüe; junto con los módulos de FPB de 1º y de 2º 

curso. Reseñar la creación en años anteriores de un denominado GRUPO FLEXIBLE en 

los cursos de 1º, 2º y 3º ESO; no obstante, debido a la situación pandémica que hemos 

sufrido, este año no ha podido llevarse a cabo ya que se han priorizado los desdobles de 

los más numerosos. Este curso 2021/2022 los alumnos que cursan PMAR cuentan con un 

ámbito también en inglés, por lo que no se encuentran en el aula ordinaria en la materia, 

sino en su propia aula. 

 

 

 Componentes del departamento y cursos en los que imparten docencia. 

 

  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 

13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado 

que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el 

que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 

enseñanzas que imparte». 

 

      El departamento didáctico de inglés está compuesto por una profesora en prácticas 

en el centro, doña María Rosario Hernández Cejudo , y tres profesoras interinas con 

vacante, doña María Dolores López Rodríguez, doña Sacramento Mejías Sola y doña 

Julia Ruiz Ruiz. 

 

El reparto de grupos, materias y cargos es el siguiente: 

 



  

-Mª Dolores López Rodríguez: jefatura de departamento, un grupo de inglés 2º ESO, 2 

grupos de  inglés 4º ESO,  inglés 2º FPB, refuerzo de inglés en 4ºESO y apoyo en un 

grupo de 1º ESO. 

 

-María Hernández Cejudo: coordinadora bilingüe, un grupo de inglés 1º ESO, un grupo 

de  inglés 3º ESO e inglés en 3º PMAR, LD en 1º ESO (inglés oral)  

 

-Sacramento Mejías : (Tutoría 3ºA), dos grupos de inglés 1º ESO, un grupo de inglés 3º 

ESO, y apoyo pedagógico al ACT en 3ºPMAR y 4ºB, refuerzo de pendientes en 2º ESO. 

 

-Julia Ruiz Ruiz: (Tutoría 2ºA) inglés en dos grupos de 2º ESO y 2ºPMAR , inglés en 1º 

FPB y refuerzo de inglés en 2º ESO. 

 

 Los componentes del departamento se reunirán semanalmente, teniendo reserva-

dos los lunes de 17 a 18 horas. 

 

 

A. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

  Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que 

se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 

vinculado al conocimiento. 

 

 Por otra parte, más allá del ámbito europeo, la UNESCO en 1996 estableció los 

principios precursores de la aplicación de la enseñanza basada en competencias al identi-

ficar los pilares básicos de una educación permanente para el Siglo XXI, consistentes en 

"Aprender a Conocer", "Aprender a Hacer", "Aprender a Ser" y "Aprender a Convivir". 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre 

la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 

profesionales. 

 

 Se considera que "las competencias clave son aquellas que todas las personas pre-

cisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo". Por ello son esenciales para el bienestar de las sociedades 

europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, 

las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

 Las competencias clave recogidas en el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

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

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 El desarrollo de estas competencias clave resulta imprescindible para que nuestros 

alumnos y alumnas alcancen su desarrollo pleno. Por ello éstas aparecen integradas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que en el estudio del inglés como lengua extranjera 



  

favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. Por otro lado, tanto 

los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 

todas ellas, y los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progre-

sivo de adquisición. 

 

 El currículo de inglés como primera lengua extranjera en la ESO las incluye a 

todas de la siguiente manera: 

 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 

 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de co-

municación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación 

del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

 Con distinto nivel de dominio y formalización, esta competencia significa, en el 

caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse y, con ello, enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Es una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

 Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corres-

ponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un 

instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 

educativa. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIEN-

CIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

 La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estruc-

turas, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los térmi-

nos y conceptos matemáticos. 

 

 Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que pue-

dan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La competencia matemática 

incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y 

la veracidad. 

 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación 

y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios 

críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiem-

pos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y 

resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas 

propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología han de 

fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, 

y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. Han de incluirse actitudes 

y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 



  

tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración 

del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conserva-

ción de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una 

actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

 

 Desde el aprendizaje del inglés como Primera Lengua Extranjera se contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología 

ya que se hace necesario el conocimiento del razonamiento abstracto. Además muchos de 

los textos científicos hoy día están escritos en lenguas extranjeras y el desarrollo de mé-

todos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesa-

rio intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

 Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, pro-

cesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferen-

tes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al se-

leccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la informa-

ción disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 

socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

 

 En la actualidad esta competencia contribuye enormemente al aprendizaje de una 

lengua extranjera. Las nuevas fuentes de comunicación, sobre todo a través de Internet, 

son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas en el apren-

dizaje de una lengua extranjera, siempre que se usen de la manera adecuada y asumiendo 

sus riesgos. 

 

 

 APRENDER A APRENDER (CAA) 

 

 Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendi-

zaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

 Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capa-

cidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e in-

cluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, 

y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo 

cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. De esta manera el currículo de la materia de inglés como 

Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar esta competencia ya que se esti-

mula la capacidad de motivarse para aprender y que el alumno/a se sienta protagonista de 

su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

 



  

 Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conoci-

mientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en con-

textos cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver con-

flictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas 

en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 

 En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colec-

tivo. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 

destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos en-

tornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta compe-

tencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 

mismo y la integridad y honestidad. Implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garan-

tizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario com-

prender el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos 

del mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan 

a las personas para convivir en sociedad. 

 

 Desde el aprendizaje de una lengua extranjera se contribuye a esta competencia 

por su uso en diferentes contextos culturales. Para ello es necesario conocer los códigos 

y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimen-

siones interculturales y socioeconómicos de sus países. Así esta competencia puede ser 

desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, 

aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de diferentes culturas. 

 

 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 

 

 La competencia  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a in-

tervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. Para el 

adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora 

y de innovación, la capacidad para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y ges-

tión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo indi-

vidual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

 Esta competencia requiere destrezas que hay que emplear en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. Para comunicarse se hace necesario ser creativo, tener iniciativa, un 

buen auto concepto y una adecuada autoestima. A este respecto debemos tener en cuenta 

que el dominio de una o varias lenguas extranjeras facilita el acceso al mundo laboral 

tanto en nuestro país como en el extranjero. 

 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 

 Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 



  

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

 Igualmente implica manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comu-

nidad como de otras comunidades. 

 

 Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario la adquisición 

de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, 

respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de 

la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por 

último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación 

de cualquier producción artística. Esta competencia está presente en el aprendizaje 

del inglés como Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua tales como canciones, 

representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc., con-

tribuyendo al enriquecimiento personal de los alumnos y alumnas y aumentando su mo-

tivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión 

lingüística y cultural en países extranjeros. 

   

 

B. OBJETIVOS.  

 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alum-

nas las capacidades que se detallan a continuación. 

 

 

 0) OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 Los alumnos y alumnas a través de la Educación Secundaria Obligatoria desarro-

llarán las capacidades que les permitan a nivel NACIONAL: 

 

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

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

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

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

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

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

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

medio de desarrollo personal. 

 

3) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

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

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

contra la mujer. 

 

4) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 



  

 

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

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

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

 

6) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en dis-

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

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

 

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

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

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

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

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

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

12) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestacio-

nes artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria en 

ANDALUCÍA contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

1) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

2) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valo-

rada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

1) LOS OBJETIVOS DE MATERIA. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 

  

La enseñanza del inglés como Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1) Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

 

2) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 

pacíficamente los conflictos. 

 



  

3) Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando 

esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

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

personal. 

 

5) Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

6) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

7) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 

8) Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

 

9) Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

 

10) Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 

ciudadanía. 

 

11) Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y 

para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

 

 

12) Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de apren-

dizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar 

con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

13) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea va-

lorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

 

14) Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 

lengua extranjera. 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

 Las capacidades que el alumnado que curse la Formación Profesional Básica ha 

de llegar a manejar serán: 



  

 

  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.   

 - Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

  

  2.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas.    

 - Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

  

  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.    

 - Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial. 

 

  4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica y distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas. 

 -  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición. 

 

  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. 

 -  Resolver los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y laboral de 

manera pacífica y tolerante. 

 

  6.  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida que sirva para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales. 

 -  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a 

su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

  7. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 -  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional y personal. 

 



  

  8. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos y actuando con tolerancia para la realización eficaz de las tareas y 

como medio de desarrollo personal. 

 -  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

 

  9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 -  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

 

10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 -  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 

la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 

11. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades laborales. 

 -  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

 

12. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 -  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

2) CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS POR CURSO 

** Ver apartado 1) CONCRECIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR 

CURSO: RELACIÓN DE CADA CONTENIDO CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, OBJETIVOS Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

C. CONTENIDOS 

     

 1) CONCRECIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR 

CURSO: RELACIÓN DE CADA CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, OBJETIVOS Y COM-

PETENCIAS CLAVE. ESO: 

 

 El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro des-

trezas 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 conte-

nidos de la materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas inte-

gradas. 

 

 

 En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia 

y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 

la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

De la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en 

cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua 

Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los 

criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese 

bloque. 

 

 Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se en-

cuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de 

las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo anda-

luz, más las que añade nuestro Departamento (las referencias CCL, etc., vienen explicadas 

en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). La relación entre los crite-

rios de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido desde el propio Depar-

taqmento (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las del currículo 

andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). 

 

 

2) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE EN 1º ESO – BILINGÜE   

 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales  

Contenidos Criterios de Evaluación** Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de 

tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales breves, 

relacionados con las acti-

vidades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y compren-

sión de la información bá-

sica 

de textos orales, transmiti-

dos de viva voz o por 

- Identificar la información esen-

cial, los puntos principales y al-

gunos de los detalles más rele-

vantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios técni-

cos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro informal o 

neutro, y que versen sobre asun-

tos cotidianos en situaciones ha-

bituales o sobre temas generales 

o del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el men-

saje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. 

cambio de puerta de embarque en 

un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de 

verano, o en el contestador 

automático de un cine), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y 

el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en 

transacciones y gestiones 



  

medios audiovisuales so-

bre temas habituales 

concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones cotidia-

nas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principa-

les, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipóte-

sis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

comprensión de elemen-

tos significativos, lingüís-

ticos 

y paralingüísticos. (ges-

tos, expresión facial, con-

tacto 

visual e imágenes). 

- Reformulación de hipó-

tesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des; 

reconocimiento, identifi-

cación y comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes); cono-

cimiento de algunos ras-

gos 

históricos y geográficos 

de los países donde se ha-

bla 

la lengua extranjera, obte-

niendo la información por 

diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los pun-

tos e ideas principales y los deta-

lles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la com-

prensión del texto los 

aspectos socioculturales y socio-

lingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de es-

tudio y actividades 

de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones interpersona-

les (entre hombres y mujeres, en 

el ámbito privado, en el trabajo, 

en el centro docente, en las insti-

tuciones), comportamiento (ges-

tos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual) y con-

venciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

- Distinguir la función o funcio-

nes comunicativas más relevan-

tes del texto y patrones discursi-

vos básicos relativos a la organi-

zación textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). CCL, 

CAA. 

- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursi-

vos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso 

muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas ge-

nerales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del con-

texto, con apoyo visual, 

los significados de algunas pala-

bras y expresiones. 

CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones fonológi-

cos, Patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación de 

cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos 

principales de una conversación 

formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de 

la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir 

o reformular lo 

dicho. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o 

entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que se le 

pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de 

su interés, así como comentarios 

sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas 

principales e información relevante 

en 

presentaciones sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema 

curricular, o una charla para 



  

tecnologías de la informa-

ción y comunicación; 

lenguaje no verbal, valo-

ración de la lengua ex-

tranjera 

como instrumento para 

comunicarse, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales 

y sociales (saludos y des-

pedidas, 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 aconteci-

mientos pasados puntua-

les, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos futu-

ros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, capaci-

dad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso común 

(recepción): identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupa-

ciones; tiempo libre, ocio 

uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comu-

nicativas más generales 

relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. 

organizar el trabajo en 

equipo). 

7. Identifica la información esencial 

de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 



  

y deportes; viajes y vaca-

ciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estu-

dio; 

compras y actividades co-

merciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico, 

clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecno-

logías de la información y 

la comunicación. 

Patrones fonológicos, pa-

trones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entona-

ción. 

 

 

      Bloque 2. Producción de Textos Orales: Expresión e 

Interacción 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de produc-

ción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distin-

guiendo su idea o ideas 

principales y su estructura 

básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el regis-

tro y la estructura de 

discurso adecuados a cada 

caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurán-

dolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, uti-

lizando frases y expresio-

nes de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que 

realmente le gustaría ex-

presar), tras valorar las 

- Producir textos breves y com-

prensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un re-

gistro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia in-

formación sobre temas de impor-

tancia en la vida cotidiana y asun-

tos conocidos o de interés perso-

nal o educativo, y se justifican 

brevemente los motivos de deter-

minadas acciones o planes, a pe-

sar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, se-

lección de expresiones y estructu-

ras y peticiones de repetición 

por parte del interlocutor. CCL, 

CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para pro-

ducir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estruc-

tura simple y clara, utilizando en-

tre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o 

relacionados con 

sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido 

de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las 

que establece contacto social, 

intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece 



  

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo y obtención del 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensa-

ción 

- Lingüísticas: búsqueda 

de palabras de significado 

parecido. 

- Paralingüísticas y para-

textuales: petición de 

ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el 

significado, uso de len-

guaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, con-

tacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cuali-

dades prosódicas conven-

cionales. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de fór-

mulas de cortesía adecua-

das en los intercambios 

sociales, uso de registro 

apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativa 

en la realización de inter-

cambios comunicativos 

con hablantes o aprendi-

ces de la lengua extran-

jera, participación en con-

versaciones breves y sen-

cillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas 

con experiencias e intere-

ses personales, conoci-

miento de 

algunos rasgos históricos 

y geográficos de los paí-

ses donde se habla la len-

gua extranjera, obte-

niendo lainformación por 

diferentes medios, entre 

aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Incorporar a la producción de 

los textos orales algunos conoci-

mientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos rela-

tivos a estructuras sociales, rela-

ciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y respe-

tando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos res-

pectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones de-

mandadas por el propósito comu-

nicativo, utilizando los exponen-

tes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto 

de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al con-

texto de comunicación. CCL, 

SIEP. 

- Mostrar control sobre un reper-

torio limitado de estructuras sin-

tácticas de uso habitual y emplear 

para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comuni-

cativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conec-

tores y marcadores conversacio-

nales frecuentes). CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comu-

nicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales 

y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporá-

dicos, siempre que no interrum-

pan la comunicación, y 

aunque sea necesario solicitar a 

los interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u 

ocupacional (p. e. 

para realizar un curso de verano, o 

integrarse en un 

grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas  

habituales, dando su opinión sobre 

problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y 

reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos 

clave si lo necesita.  

 

 



  

ellos Internet y otras tec-

nologías de la informa-

ción y comunicación, va-

loración de la lengua ex-

tranjera como instru-

mento para comunicarse, 

para el enriquecimiento 

personal y el conoci-

miento de la  cultura an-

daluza; participación ac-

tiva en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, pres-

tando especial atención a 

los relacionados con la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, 

disculpa y agradeci-

miento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y descripción de esta-

dos situaciones presentes 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden, 

la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, capaci-

dad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comuni-

carse en intercambios breves 

en situaciones habituales y coti-

dianas, interrumpiendo en ocasio-

nes el discurso para buscar expre-

siones, a rticular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunica-

ción en situaciones menos comu-

nes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente es-

tructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se de-

penda en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, 

CAA. 



  

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso común 

(producción): identifica-

ción personal; vivienda, 

hogar y entorno; activida-

des de la vida diaria; fa-

milia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo li-

bre, ocio y deportes; via-

jes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educa-

ción y estudio; 

compras y actividades co-

merciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico, 

clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

Patrones fonológicos, pa-

trones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entona-

ción. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de Textos Escritos 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

de texto, y la intención 

comunicativa del texto, 

en formato digital o pa-

pel, adaptando la com-

prensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principa-

les), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos 

temas adecuados a su 

edad y relacionados con 

contenidos de otras mate-

rias del currículo. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

- Identificar la información esen-

cial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escri-

tos en un registro informal 

o neutro, que traten asuntos coti-

dianos, de temas de interés o rele-

vantes para los propios estudios, 

y que contengan estructuras sen-

cillas y un léxico de uso común 

tanto en formato impreso como 

en soporte digital. CCL, CMCT, 

CD. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los pun-

tos e ideas principales o los deta-

lles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer, y utilizar para la com-

prensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísti-

cos relativos a la vida cotidiana 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p. 

e., en un centro escolar, un lugar 

público o una zona 

de ocio). 

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y 

material publicitario de revistas o 

Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con 

asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en 

cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y 



  

comprensión de elemen-

tos significativos, lingüís-

ticos y paralingüísticos 

(inferencia de significa-

dos por el contexto, por 

comparación de palabras 

o frases similares en las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipó-

tesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des; reconocimiento, 

identificación y compren-

sión de elementos signifi-

cativos lingüísticos bási-

cos, conocimiento de al-

gunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos In-

ternet y otras tecnologías 

de la información y co-

municación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para comuni-

carse, para el enriqueci-

miento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, 

disculpa y agradeci-

miento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

(hábitos de estudio y trabajo, acti-

vidades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (en-

tre hombres y mujeres, en el tra-

bajo, en el centro docente) y 

convenciones sociales (costum-

bres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funcio-

nes comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual (introduc-

ción del tema, desarrollo y cam-

bio temático y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la com-

prensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación 

escrita, (por ejemplo, estructura 

exclamativa para expresar sor-

presa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas ge-

nerales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del con-

texto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significa-

dos de algunas palabras y expre-

siones de uso menos frecuente y 

más específico. CCL, CEC. 

- Reconocer las principales con-

venciones ortográficas, tipográfi-

cas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. CCL, 

CAA. 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por 

Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los 

números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. 

e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para 

jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los 

distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento 



  

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situa-

ciones presentes, y expre-

sión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, adverten-

cias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, senti-

miento e intención, apro-

bación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sor-

presa y sus contrarios. - 

Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibi-

ción. 

- Formulación de suge-

rencias, deseos, condicio-

nes e hipótesis. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso co-

mún (recepción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y en-

torno; actividades de la 

vida diaria: familia y ami-

gos; trabajo y ocupacio-

nes; tiempo libre, ocio y 

deportes; viajes y 

vacaciones; salud y cuida-

dos físicos; educación y 

estudio; compras y activi-

dades comerciales; 

alimentación y restaura-

ción; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo at-

mosférico, clima, medio 



  

ambiente y entorno natu-

ral; y tecnologías de la 

información y la comuni-

cación. 

Patrones gráficos y con-

venciones ortográficas 

 

 

 

Bloque 4. Producción de Textos Escritos: Expresión e 

Interacción 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordi-

nación de las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin 

de realizar tareas eficaz-

mente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.). 

- Localización y uso ade-

cuado de recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos es-

critos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresión del mensaje 

con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea (em-

prender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesio-

nes en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras va-

lorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en los conoci-

mientos previos y obten-

ción del máximo partido 

de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, senci-

llos y de estructura clara sobre te-

mas cotidianos o de interés per-

sonal, en un registro 

formal, neutro o informal, utili-

zando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas bási-

cas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control ra-

zonable de expresiones y estruc-

turas sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple; p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencio-

nales propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísti-

cos adquiridos relativos a estruc-

turas sociales, relaciones inter-

personales, patrones de actua-

ción, comportamiento y conven-

ciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más impor-

tantes en los contextos respecti-

vos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones de-

mandadas por el propósito comu-

nicativo, utilizando los exponen-

tes más comunes de dichas fun-

ciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organi-

zar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. 

e., para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse en 

un taller, o 

asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats),en los que se 

hacen breves comentarios o se  dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p.e.,en Twitter o 

Facebook) relacionados con 

actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de 

su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato 

convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 



  

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des; reconocimiento, iden-

tificación y comprensión 

de elementos significati-

vos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos In-

ternet y otras tecnologías 

de la información y comu-

nicación; lenguaje no ver-

bal; valoración de la len-

gua extranjera como ins-

trumento para comuni-

carse, para el enriqueci-

miento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos/despedidas, presenta-

ciones, invitaciones, dis-

culpa/agradecimiento, 

acuerdo /desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les, descripción de estados 

o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futu-

ros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de co-

municación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un reper-

torio limitado de estructuras sin-

tácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la inten-

ción comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposi-

ción, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para co-

municar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones habitua-

les y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para que el texto resulte 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

(por ejemplo, el punto, la coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, el uso de mayúscu-

las y minúsculas o el uso del 

apóstrofo),  así como las conven-

ciones ortográficas más habitua-

les en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo, 

SMS, WhatsApp). CCL, CAA, 

SIEP. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p.e.,la victoria en una 

competición), se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. 

e., se cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando 

o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 



  

- Expresión del interés, 

gusto, sorpresa, capaci-

dad, 

sentimiento e intención. - 

Establecimiento y mante-

nimiento de la comunica-

ción y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso co-

mún (producción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida dia-

ria; familia y amigos; tra-

bajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y de-

portes; viajes y 

vacaciones; salud y cuida-

dos físicos; educación y 

estudio; compras y activi-

dades comerciales; 

alimentación y restaura-

ción; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo at-

mosférico, clima y medio 

ambiente; y tic. 

Patrones gráficos y con-

venciones ortográficas. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Teamwork Andalusia 1: 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

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

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

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

Expresión de relaciones lógicas: 

conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of)), finali-

dad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 

good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

Expresión de relaciones temporales: (when, then...). Expresión del tiempo: presente 

(verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past 

simple), futuro (be going to; presentcontinuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: 

 puntual  (simple tenses), durativo (present simple, past simple),habitual (simple tenses 

+ adverbials; e. g. usually, everyday). 

Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/necesidad 

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

Expresión de: la existencia (e.g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 



  

(Countable/Uncountablenouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: 

this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, 

have got). 

 

Expresión de la cantidad: 

singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 

(a/an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, 

really). 

Expresión del espacio: 

prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position (e.g.  in, 

on,at...), distance (e.g.from...to...), motion (e.g. to,across...), direction (e.g. to, 

up,down...), origin (e.g. from...),arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: 

points (e.g. five to (eight)), divisions (e.g. century; season), and indications of time 

(ago; early; late), duration (from…to),anteriority (before), posteriority (after), sequence 

(first, next, then, finally...), frequency (e. g.often, once a month...). 

 

Expresión del modo: 

 Adverbs and phrases of manner (e.g.quickly). 

 

Elementos transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 



  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE EN 2º ESO - BILINGÜE 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Contenidos Criterios de evaluación** 
Estándares de 

Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales bre-

ves, relacionados con las 

actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y compren-

sión de la información 

básica de textos orales, 

- Identificar la información esen-

cial, los puntos principales y algu-

nos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien es-

tructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o me-

dia, en un registro informal o neu-

tro, y que versen sobre asuntos co-

tidianos en situaciones habituales 

o sobre temas generales o del pro-

pio campo de interés en los ámbi-

tos personal, público, educativo y 

1. Capta los puntos princi-

pales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de ma-

nera lenta y clara (p. e. cam-

bio de puerta de embarque 

en un aeropuerto, informa-

ción sobre actividades en un 

campamentocde verano, o 

en el contestador automático 

de un 

cine), siempre que las con-



  

transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisua-

les sobre temas habitua-

les concretos (instruccio-

nes, indicaciones, peti-

ciones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos in-

formales). 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido ge-

neral, información esen-

cial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipóte-

sis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formula-

ción de hipótesis a partir 

de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, con-

tacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipó-

tesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y re-

gistros; costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des; reconocimiento, 

identificación y com-

prensión de elementos 

significativos lingüísti-

cos básicos y  paralin-

güísticos (gestos, expre-

sión facial, contacto 

visual e imágenes); co-

nocimiento de algunos 

rasgos históricos y geo-

gráficos de los países 

donde se habla 

la lengua extranjera, ob-

teniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

ocupacional, siempre que las con-

diciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. - Co-

nocer y saber aplicar las estrate-

gias más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales y los detalles 

más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la com-

prensión del texto los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábi-

tos de estudio y actividades 

de ocio), condiciones de vida (en-

torno, estructura social), relacio-

nes interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito privado, 

en el trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), comporta-

miento (gestos, expresiones facia-

les, uso de la voz, contacto visual) 

y convenciones sociales (costum-

bres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursi-

vos de uso muy frecuente en la co-

municación oral. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso 

muy común relativo a asuntos co-

tidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios in-

tereses, estudios e inferir del con-

texto y del contexto, con apoyo vi-

sual, los significados de algunas 

palabras y expresiones 

de uso menos frecuente. CCL, 

CAA. 

- Discriminar Patrones fonológi-

cos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

diciones acústicas sean bue-

nas y el sonido no esté dis-

torsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, al-

bergues, restaurantes, cen-

tros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido gene-

ral y los puntos 

principales de una conversa-

ción formal o informal entre 

dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, 

cuando  el tema le resulta 

conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la len-

gua. 

4. Comprende, en una con-

versación informal en la que 

participa, descripciones, na-

rraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida iaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con clari-

dad, despacio y directa-

mente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o re-

formular lo 

dicho. 

5. Comprende, en una con-

versación formal, o 

entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en 

la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos per-

sonales, educativos, ocupa-

cionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos 

y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se le re-

pita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas prin-

cipales e información rele-

vante en 



  

información y comunica-

ción; lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua 

extranjera como instru-

mento para comunicarse, 

para el enriquecimiento 

personal y el conoci-

miento de la cultura an-

daluza. 

Funciones comunicati-

vas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales Funciones comu-

nicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, 

disculpa y agradeci-

miento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situa-

ciones presentes y expre-

sión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la or-

den, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, senti-

miento,maprobación, 

aprecio, simpatía, espe-

ranza, confianza y 

sorpresa, y sus contra-

rios. 

uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comuni-

cativas más generales relacionados 

con los mismos. CCL, CAA 

presentaciones sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de su inte-

rés (p. e., sobre un tema cu-

rricular, o una charla para 

organizar el trabajo en 

equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de te-

levisión sobre asuntos coti-

dianos o de su interés articu-

lados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales 

o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la com-

prensión. 



  

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organi-

zación del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso co-

mún (recepción): identi-

ficación personal; vi-

vienda, hogar y entorno; 

actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupa-

ciones: 

tiempo libre, ocio y de-

portes; viajes y vacacio-

nes; salud y cuidados fí-

sicos; educación y estu-

dio; compras y activida-

des comerciales; alimen-

tación y restauración; 

transporte; lengua y co-

municación; tiempo at-

mosférico; clima, medio 

ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos, pa-

trones 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de produc-

ción: 

Planificación 

- Concepción del men-

saje con claridad, distin-

guiendo su idea o ideas 

principales y su estruc-

tura básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el regis-

tro y la estructura de dis-

curso adecuados a cada 

caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad 

y coherencia, estructu-

rándolo adecuadamente y 

- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un regis-

tro 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 perso-

nal, educativo u ocupacional, 

y se  justifican brevemente los 

motivos de determinadas ac-

ciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. transpa-

rencias o PowerPoint), sobre as-

pectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y res-

ponde a preguntas breves y sen-

cillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y v ansacciones co-

tidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (sa-

ludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 



  

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, uti-

lizando frases y expre-

siones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que 

realmente le gustaría ex-

presar), tras valorar las 

dificultades y los recur-

sos disponibles. 

- Apoyo en y obtención 

del máximo partido de 

los conocimientos pre-

vios. 

Estrategias de compensa-

ción: 

Lingüísticas: búsqueda 

de palabras de signifi-

cado parecido, definir o 

parafrasear un término o 

expresión. 

Paralingüísticas y para-

textuales: petición de 

ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el 

significado, uso de len-

guaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones fa-

ciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxé-

mica), de sonidos extra-

lingüísticos y cualidades 

prosódicas convenciona-

les. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de fór-

mulas de cortesía ade-

cuadas en los intercam-

bios sociales, 

uso de registros apropia-

dos a la situación 

comunicativa, valores, 

creencias y actitudes, 

lenguaje no verbal, inte-

rés e iniciativa en la rea-

lización de intercambios 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de ex-

presiones y estructuras y peti-

ciones de repetición por parte 

del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos y dialógicos bre-

ves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a pa-

trones de la primera 

lengua u otras, o el uso de ele-

mentos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción 

de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones interper-

sonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida pro-

piedad y respetando las 

normas de cortesía más im-

portantes en los contextos res-

pectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones dis-

cursivos más comunes para 

organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un re-

pertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comu-

nicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al con-

texto y a la intención comuni-

cativa. (repetición léxica, elip-

sis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y co-

nectores y marcadores 

informales cara a cara o por telé-

fono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto so-

cial, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofreci-

mientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instruc-

ciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversa-

ción formal, reunión o entrevista 

de carácter académico u ocupa-

cional (p. e. para realizar un 

curso de verano, o integrarse en 

un grupo de voluntariado), inter-

cambiando información sufi-

ciente, expresando sus ideas so-

bre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácti-

cos cuando se le pregunta direc-

tamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 



  

comunicativos con ha-

blantes o aprendices de 

la lengua extranjera, par-

ticipación en conversa-

ciones breves y sencillas 

dentro del aula y en si-

mulaciones relacionadas 

con experiencias e 

intereses personales, co-

nocimiento de algunos 

rasgos históricos y geo-

gráficos de los países 

donde se habla 

la lengua extranjera, ob-

teniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y la comuni-

cación, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para comu-

nicarse, para el enrique-

cimiento personal y 

el conocimiento de la 

cultura andaluza, partici-

pación activa en repre-

sentaciones, canciones, 

recitados, dramatizacio-

nes, prestando especial 

atención a los relaciona-

dos con la cultura anda-

luza. 

Funciones comunicati-

vas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, 

disculpa y agradeci-

miento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas 

de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar un reper-

torio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y coti-

dianas, susceptible de 

adaptación en situaciones me-

nos habituales. CCL,CAA. 

- Pronunciar y entonar de ma-

nera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evi-

dente el acento extranjero 

o se cometan errores de pro-

nunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, yaunque sea 

necesario solicitar a los inter-

locutores repetir de vez en 

cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, gru-

pos de palabras y fórmulas 

para comunicarse en inter-

cambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expre-

siones, articular palabras me-

nos frecuentes y reparar la co-

municación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera senci-

lla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fór-

mulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

CCL, CAA. 



  

ción de estados situacio-

nes presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la or-

den, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, capaci-

dad, 

sentimiento e intención, 

la aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la satisfac-

ción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de suge-

rencias, deseos, condi-

ciones e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organi-

zación del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso co-

mún (producción): iden-

tificación personal; vi-

vienda, hogar y entorno; 

actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupa-

ciones; tiempo libre, ocio 

y deportes; viajes y vaca-

ciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estu-

dio; compras y activida-

des comerciales; alimen-

tación y restauración; 

transporte; lengua y co-

municación; tiempo at-

mosférico; clima, medio 

ambiente y entorno 



  

natural; y tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos, pa-

trones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entona-

ción. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Comprensión de ins-

trucciones para la co-

rrecta resolución de acti-

vidades. 

- Identificación del tipo 

de texto, y la intención 

comunicativa del texto, 

en formato digital o pa-

pel, adaptando la com-

prensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos princi-

pales), en diferentes tex-

tos auténticos sobre di-

versos temas adecuados 

a su edad y relacionados 

con contenidos de otras 

materias del currículo. 

- Inferencia y formula-

ción de hipótesis a partir 

de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralin-

güísticos (inferencia de 

significados por el 

contexto, por compara-

ción de palabras o frases 

similares en las lenguas 

que conocen, por ejem-

plo). 

- Reformulación de hi-

pótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importan-

tes en textos breves y  bien es-

tructurados, escritos en un re-

gistro formal,informal o neu-

tro, que traten asuntos cotidia-

nos, de temas de interés o re-

levantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras senci-

llas y un léxico de uso común 

tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sen-

tido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles rele-

vantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de es-

tudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestacio-

nes artísticas como la música 

o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el tra-

bajo, en el centro docente, en 

las instituciones) y convencio-

nes sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o fun-

ciones comunicativas 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcio-

namiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la reali-

zación de actividades y normas 

de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principa-

les de anuncios y material publi-

citario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y 

clara, y relacionados con asuntos 

de su interés, en los ámbitos per-

sonal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimien-

tos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expre-

san sentimientos, deseos y opi-

niones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de co-

rrespondencia formal 

en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés 

en el contexto personal, educa-

tivo u ocupacional (p. 

e. sobre un curso de idiomas o 

una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan  

gran parte del mensaje. 

6. Entiende información especí-

fica esencial en páginas Web y 



  

- Lectura de textos de 

diversas situaciones, 

relacionadas con sus in-

tereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y re-

gistros, costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des, reconocimiento, 

identificación y com-

prensión de elementos 

significativos lingüísti-

cos básicos, conoci-

miento de algunos ras-

gos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnolo-

gías de la información y 

comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de 

la lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse, para 

el enriquecimiento per-

sonal y el conocimiento 

de la cultura andaluza. 

Funciones comunicati-

vas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones 

personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cuali-

dades físicas y abstrac-

tas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares 

y actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados, situa-

más relevantes del texto y un 

repertorio de sus  exponentes 

más comunes, así como patro-

nes discursivos de uso fre-

cuente relativos a la 

organización textual (intro-

ducción del tema, 

desarrollo y cambio temático 

y cierre textual). CCL, 

CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organiza-

ción de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunica-

ción escrita (por ejemplo, es-

tructura exclamativa para 

expresar sorpresa), así como 

sus significados asociados 

(por ejemplo, estructura inte-

rrogativa para hacer una suge-

rencia) . CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los signifi-

cados de algunas palabras y 

expresiones de uso menos fre-

cuente o más específico. CCL, 

CEC. 

- Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, ti-

pográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y sím-

bolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, 

&), y sus significados 

asociados. CCL, CAA. 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructura-

dos sobre temas relativos a ma-

terias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, 

un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de his-

torias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos per-

sonajes, sus relaciones y del 

argumento. 



  

ciones presentes y ex-

presión de sucesos futu-

ros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, adverten-

cias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la or-

den, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, capaci-

dad, sentimiento e inten-

ción, aprobación, apre-

cio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de suge-

rencias, deseos, condi-

ciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organi-

zación del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso 

común (recepción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y en-

torno; actividad es de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de produc-

ción: 

Planificación 

- Movilización y coordi-

nación de las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin 

- Escribir en papel o en so-

porte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estruc-

tura clara sobre temas 

cotidianos o de interés perso-

nal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

1. Completa un cuestionario sen-

cillo con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(p. e. para suscribirse a una pu-

blicación digital, matricularse 

en un taller, o asociarse a un 

club deportivo). 



  

de realizar tareas eficaz-

mente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere de-

cir, etc.). 

- Localización y uso ade-

cuado de recursos lin-

güísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos es-

critos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresión del mensaje 

con suficiente claridad 

ajustándose a los mode-

los y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajuste de la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la tarea) 

o el mensaje (hacer con-

cesiones en lo que real-

mente le gustaría expre-

sar), tras valorar 

las dificultades y los re-

cursos disponibles. 

- Apoyo en los conoci-

mientos previos y obten-

ción del máximo partido 

de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y re-

gistros, costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des, reconocimiento, 

identificación y com-

prensión de elementos 

significativos lingüísti-

cos básicos, conoci-

miento de algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos 

adecuadamente recursos bási-

cos de cohesión, las conven-

ciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control ra-

zonable de expresiones y es-

tructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. CCL, CD, 

SIEP. 

- Conocer y aplicar estrate-

gias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple; p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción 

del texto escrito los conoci-

mientos socioculturales y so-

ciolingüísticos adquiridos re-

lativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convencio-

nes sociales, respetando las 

normas de cortesía más im-

portantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patro-

nes discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera senci-

lla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con res-

pecto al contexto de comuni-

cación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un re-

pertorio limitado de estructu-

ras sintácticas de uso habitual 

y emplear mecanismos senci-

llos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención co-

municativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis perso-

nal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos fre-

cuentes). CCL, CAA, SIEP. 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e indica-

ciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 

en Twitter o Facebook) relacio-

nados con actividades 

y situaciones de la vida coti-

diana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, res-

petando las convenciones y nor-

mas de cortesía y de la neti-

queta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con in-

formación sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupa-

cional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia per-

sonal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. 

e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experien-

cias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y acep-

tan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos 

planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia for-

mal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, solici-

tando o dando la información re-

querida de manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 



  

Internet y otras tecnolo-

gías de la información y 

comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de 

la lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicati-

vas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales tales 

como saludos y despedi-

das, presentaciones, invi-

taciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo. 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas 

de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les, descripción de esta-

dos o situaciones presen-

tes y expresión de suce-

sos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto, sorpresa, capaci-

dad, sentimiento e inten-

ción. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organi-

zación del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso co-

mún (producción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y en-

torno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

- Conocer y utilizar un reper-

torio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y coti-

dianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre te-

mas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

- Conocer y aplicar, de ma-

nera adecuada para que 

el texto resulte comprensible 

casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (por 

ejemplo, el punto, la coma) y 

las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, el uso de ma-

yúsculas y minúsculas o 

el uso del apóstrofo), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejem-

plo, SMS, WhatsApp). CCL, 

CAA, SIEP. 



  

amigos; trabajo y ocupa-

ciones; tiempo libre, ocio 

y deportes; viajes y 

vacaciones; salud y cui-

dados físicos; educación 

y estudio; compras y ac-

tividades comerciales; 

alimentación y restaura-

ción; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo at-

mosférico; clima y me-

dio ambiente; y tic. 

Patrones gráficos y con-

venciones ortográficas. 

 

Estucturas lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Teamwork Andalusia 2: 

 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

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

mas). 

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

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

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposi-

ción (but), causa 

(because (of)), finalidad (to infinitive; for), comparación (shorter than; more frighte-

ning/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), ex-

plicación (for example). 

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

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present con-

tinuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with 

future meaning). 

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

habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can), 

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

- Expresión de: la existencia (e.g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 

(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: 

this, 

that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have 

got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/how many), adverbs of degree 

(e.g. very, really). 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 

there...), position (e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), 

direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the 

right...). 

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

and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), pos-

teriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e.g. often, once a 

month...). 

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



  

 

 

b) Elementos transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desdel conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 



  

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los princi-

pios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos natu-

rales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE EN 3º ESO - BILINGÜE 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Contenidos Criterios de evaluación** 
Estándares de 

Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales breves, 

relacionados con las acti-

vidades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y compren-

sión de la información bá-

sica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales 

sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones cotidia-

nas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo de 

texto, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principa-

les, detalles relevantes). 

- Formulación de hipóte-

sis sobre contenido y 

- Identificar la información esen-

cial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructura-

dos, 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 habitua-

les o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, educa-

tivo y ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los pun-

tos e ideas principales y los deta-

lles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la com-

prensión del texto los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábi-

tos de estudio y actividades 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta 

y clara (p. e.cambio de 

puerta de embarque en un 

aeropuerto, información 

sobre actividades en un 

campamento de verano, o 

en el contestador 

automático de un cine), 

siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios 

o trabajo). 

3. Identifica el sentido 

general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal 

entre dos o más 



  

contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

comprensión de elemen-

tos significativos, lingüís-

ticos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, 

contacto visual e imáge-

nes). 

- Reformulación de hipó-

tesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des; reconocimiento, iden-

tificación y comprensión 

de elementos significati-

vos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes); cono-

cimiento de algunos ras-

gos históricos y geográfi-

cos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información 

por diferentes medios, en-

tre ellos Internet y otras 

tecnologías de la informa-

ción y comunicación; 

lenguaje no verbal, valo-

ración de la lengua extran-

jera como instrumento 

para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, dis-

culpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

de ocio), condiciones de vida (en-

torno, estructura social), relacio-

nes interpersonales (entre hom-

bres y mujeres, en el ámbito pri-

vado, en el trabajo, en el 

centro docente, en las institucio-

nes), comportamiento (gestos, ex-

presiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funcio-

nes comunicativas más relevantes 

del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambiotemático, y 

cierre textual). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursi-

vos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. es-

tructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). CCL, CAA, 

SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso 

muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas ge-

nerales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del con-

texto, con apoyo visual, 

los significados de algunas pala-

bras y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. CCL, 

CAA. 

- Discriminar Patrones fonológi-

cos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comu-

nicativas más generales relaciona-

dos con los mismos. CCL, CAA. 

interlocutores que tiene 

lugar en su 

presencia, cuando el tema 

le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad 

media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones 

sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas 

de su interés, cuando se le 

habla con claridad, 

despacio y directamente y 

si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo 

dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que 

se le pregunta sobre 

asuntos personales, 

educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados 

con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e información 

relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla 

para organizar el trabajo en 

equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 



  

actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situacio-

nes presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sor-

presa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso común 

(recepción): identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupa-

ciones; tiempo libre, ocio 

y deportes; viajes y vaca-

ciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estu-

dio; compras y activida-

des comerciales; alimenta-

ción y restauración; trans-

porte; lengua y comunica-

ción; tiempo a atmosfé-

rico; clima, medio am-

biente y entorno 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 



  

natural; y tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos: pa-

trones sonoros, acentua-

les, 

rítmicos y de entonación. 

temático, y cierre textual). 

CCL, CAA. 

- Aplicar a la compren-

sión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos 

de uso muy frecuente en 

la comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). CCL, 

CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de 

uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a te-

mas generales o 

relacionados con los pro-

pios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo vi-

sual, los significados de 

algunas palabras y expre-

siones de uso menos fre-

cuente o más específico. 

CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones fo-

nológicos, Patrones 

sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación de 

uso más común, y recono-

cer los significados e 

intenciones comunicativas 

más generales relaciona-

dos con los mismos. CCL, 

CAA. 

que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha di-

cho. 

6. Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 



  

principales e información 

relevante en presentacio-

nes sobre temas educati-

vos, 

ocupacionales o de su in-

terés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla 

para organizar el trabajo 

en equipo). 

7. Identifica la informa-

ción esencial de progra-

mas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. 

noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

Aprendizaje 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distin-

guiendo su idea o ideas 

principales y su estructura 

básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el regis-

tro y la estructura de 

discurso adecuados a cada 

caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurán-

dolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utili-

zando frases y expresio-

nes de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (ver-

sión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (con-

cesiones en lo que 

realmente le gustaría ex-

presar), tras valorar las 

- Producir textos breves y com-

prensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un re-

gistro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se inter-

cambia información sobre temas 

de importancia en la vida coti-

diana y asuntos conocidos o de in-

terés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican breve-

mente los motivos de determina-

das acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vaci-

laciones, pausas evidentes, refor-

mulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y pe-

ticiones de repetición por parte 

del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para pro-

ducir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estruc-

tura simple y clara, utilizando en-

tre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias 

o PowerPoint),  concretos 

de temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, 

las compras y el ocio, 

siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

las que establece contacto 

social, intercambia 

información y expresa 

opiniones y puntos de 



  

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.). 

Estrategias de compensa-

ción Lingüísticas: bús-

queda de palabras de sig-

nificado parecido, definir 

o parafrasear un término o 

expresión. 

Paralingüísticas y paratex-

tuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, 

uso de deícticos o accio-

nes que aclaran el signifi-

cado, uso de lenguaje cor-

poral culturalmente perti-

nente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, con-

tacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cuali-

dades prosódicas conven-

cionales. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de fór-

mulas de cortesía adecua-

das en los intercambios 

sociales, uso de registros 

apropiados a la situación 

comunicativa, costum-

bres, valores, creencias y 

actitudes, lenguaje no ver-

bal, interés e iniciativa en 

la realización de intercam-

bios comunicativos con 

hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, 

participación en conversa-

ciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simu-

laciones relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, conocimiento 

de algunos rasgos históri-

cos y geográficos de los 

países donde se habla la 

lengua extranjera, obte-

niendo la información por 

aproximados ante la ausencia de 

otros más 

precisos. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de 

los textos orales algunos conoci-

mientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos rela-

tivos a estructuras sociales, rela-

ciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y respe-

tando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos res-

pectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones de-

mandadas por el propósito comu-

nicativo, utilizando los exponen-

tes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto 

de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al con-

texto de comunicación. CCL, 

SIEP. 

- Mostrar control sobre un reper-

torio limitado de estructuras sin-

tácticas de uso habitual y emplear 

para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comuni-

cativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conec-

tores y marcadores conversacio-

nales frecuentes). CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comu-

nicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales 

y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporá-

dicos, siempre que no interrum-

pan la comunicación, y 

aunque sea necesario solicitar a 

los interlocutores repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Toma parte en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista de 

carácter académico u 

ocupacional (p. e. 

para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), 

intercambiando 

información suficiente, 

expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 



  

diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tec-

nologías de la informa-

ción y comunicación, va-

loración de la lengua ex-

tranjera como instrumento 

para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza, partici-

pación activa en  repre-

sentaciones, canciones, re-

citados,dramatizaciones, 

prestando especial aten-

ción a los relacionados 

con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, dis-

culpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados situacio-

nes presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la Conjetura . 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, capaci-

dad, sentimiento e inten-

ción, la aprobación, el 

comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comuni-

carse en intercambios breves 

en situaciones habituales y coti-

dianas, interrumpiendo en ocasio-

nes el discurso para buscar expre-

siones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunica-

ción en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente es-

tructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se de-

penda en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, 

CAA. 



  

aprecio, la simpatía, la s 

atisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la comuni-

cación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso común 

(producción): identifica-

ción personal; vivienda, 

hogar y entorno; activida-

des de la vida diaria; fa-

milia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deportes; viajes y 

vacaciones; salud y cuida-

dos físicos; educación y 

estudio; compras y activi-

dades comerciales; ali-

mentación y restauración;  

transporte; lengua y co-

municación; tiempo at-

mosférico; clima, medio 

ambiente y entorno 

natural; y tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

Patrones fonológicos, pa-

trones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entona-

ción. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Comprensión de instruc-

ciones para la correcta re-

solución de actividades. 

- Identificación del tipo de 

texto, y la intención 

comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, 

- Identificar la información esen-

cial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos bre-

ves y bien estructurados, escritos 

en un registro formal, informal o 

neutro, que traten asuntos coti-

temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y ocupacio-

nes, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso co-

mún, tanto en formato impreso 

como en soporte digital. 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y 

manejo de aparatos 

electrónicos 

o de máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p.e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona 

de ocio). 



  

adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principa-

les), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos 

temas adecuados a su 

edad y relacionados con 

contenidos de otras mate-

rias del currículo. 

- Formulación de hipóte-

sis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elemen-

tos significativos, lingüís-

ticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados 

por el contexto, por 

comparación de palabras 

o frases similares en las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipó-

tesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de di-

versas situaciones, 

relacionadas con sus in-

tereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des, reconocimiento, iden-

tificación y comprensión 

de elementos significati-

vos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos In-

ternet y otras tecnologías 

CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los pun-

tos e ideas principales o los deta-

lles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer, y utilizar para la com-

prensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábi-

tos de estudio y trabajo, activida-

des de ocio, incluidas manifesta-

ciones artísticas como la música o 

el cine), condiciones de vida (en-

torno, estructura social), relacio-

nes personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

docente, en las instituciones) y 

convenciones sociales (costum-

bres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funcio-

nes comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organiza-

ción textual: introducción del 

tema, desarrollo y cambio temá-

tico y cierre textual. CCL, 

CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la com-

prensión del texto, los constitu-

yentes y la organización de es-

tructuras sintácticas de uso común 

en la comunicación escrita, (por 

ejemplo, estructura exclamativa 

para expresar sorpresa), así como 

sus significados asociados (por 

ejemplo, estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). CCL, 

CAA, SIEP. para hacer una suge-

rencia). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidia-

nos y a temas generales o 

relacionados con los propios in-

tereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, 

con o sin apoyo visual, los signifi-

cados de algunas 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con 

asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende 

correspondencia personal 

en cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo;se describen 

personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos 

pasados, presentes y 

futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en 

la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. 

e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por 

Internet). 

5. Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 



  

de la información y comu-

nicación, lenguaje no ver-

bal, valoración de la len-

gua extranjera como ins-

trumento para comuni-

carse, para el enriqueci-

miento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, dis-

culpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situacio-

nes presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. - Expresión del in-

terés, gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, sim-

patía, satisfacción, espe-

ranza, confianza, sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

palabras y expresiones de uso me-

nos frecuente o más específico. 

CCL, CEC. 

- Reconocer las principales con-

venciones ortográficas, tipográfi-

cas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo  uso del 

apóstrofo, &), y sus significados 

asociados.CCL, CAA. 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. en lecturas para 

jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una 

idea del carácter de los 

distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento 



  

- Establecimiento y man-

tenimiento de la comuni-

cación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso co-

mún (recepción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida dia-

ria; familia y amigos; tra-

bajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y de-

portes; viajes y 

vacaciones; salud y cuida-

dos físicos; educación y 

estudio; compras y activi-

dades comerciales; 

alimentación y restaura-

ción; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo at-

mosférico; clima, medio 

ambiente y entorno natu-

ral; y tecnologías de la 

información y la comuni-

cación. 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

Aprendizaje 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordi-

nación de las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin 

de realizar las tareas efi-

cazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.). 

- Localización y uso ade-

cuado de recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utili-

zando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas bási-

cas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control ra-

zonable de expresiones y estruc-

turas sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), 

en los que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con 



  

Ejecución 

- Redacción de textos es-

critos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresión del mensaje 

con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea (em-

prender una versión más 

modesta de la tarea) o del 

mensaje (hacer concesio-

nes en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras va-

lorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en los conoci-

mientos previos y obten-

ción del máximo partido 

de los mismos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”, 

etc.). 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des, reconocimiento, iden-

tificación y comprensión 

de elementos significati-

vos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos In-

ternet y otras tecnologías 

de la información y comu-

nicación, lenguaje no ver-

bal, valoración de la len-

gua extranjera como ins-

trumento para comuni-

carse, para el enriqueci-

miento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

escritos breves o de longitud me-

dia y de estructura simple; p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísti-

cos adquiridos relativos a estruc-

turas sociales, relaciones inter-

personales, patrones de actua-

ción, comportamiento y conven-

ciones sociales,  respetando las 

normas de cortesía más impor-

tantes en los contextos respecti-

vos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones de-

mandadas por el propósito comu-

nicativo, utilizando los exponen-

tes más comunes de dichas fun-

ciones y los patrones  discursivos 

de uso más frecuente para organi-

zar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de co-

municación. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un reper-

torio limitado de estructuras sin-

tácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la inten-

ción comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuen-

tes). CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para co-

municar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones habitua-

les y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para que el texto resulte 

comprensible casi siempre, los 

actividades y situaciones de 

la vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 

en Twitter o Facebook) 

relacionados con 

actividades y situaciones de 

la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre 

temas de actualidad, 

respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo 

de manera sencilla 

situaciones, personas, 

objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la 

victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 



  

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, dis-

culpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situacio-

nes presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, senti-

miento e intención, apro-

bación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso co-

mún (producción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida dia-

ria; familia y amigos; tra-

bajo y ocupaciones; 

signos de puntuación elementales 

(por ejemplo, el punto, la coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, el uso de mayúscu-

las y minúsculas, el uso del após-

trofo o la separación de palabras 

al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por 

ejemplo, SMS, WhatsApp). CCL, 

CAA, SIEP. 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y 

observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 



  

tiempo libre, ocio y de-

portes; viajes y 

vacaciones; salud y cuida-

dos físicos; educación y 

estudio; compras y activi-

dades comerciales; 

alimentación y restaura-

ción; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo at-

mosférico; clima, medio 

ambiente y entorno natu-

ral; y tecnologías de la 

información y la comuni-

cación. 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

 

 Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Teamwork Andalusia 3: 

 

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

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación 

(too …, (not) … enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo 

indirecto (statements, questions, commands, suggestions and offers); pronombre 

relativos (who, that, which, where, when, whose, Defining relative clauses) 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

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

difficult!; oraciones exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 

- Negación (oraciones negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present 

Perfect; Past Perfect y Past Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); 

futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro y Present Continuous + 

Adv.); futuro continuo. 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past 

Simple/Perfect; y Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

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

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

able); posibilidad/probabilidad (may; might; should; perhaps); necesidad (must; need; 

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

consejo(should), intención (Present Continuous); condicional (First, Second and Third 

Conditional); voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

- Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad 

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

determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 

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

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

superlative adjectives. 

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

motion, direction, origin and arrangement). 



  

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

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

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

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

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

 

b) Elementos transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 



  

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE EN 4º ESO BILINGÜE 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Contenidos Criterios de evaluación** Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales breves, 

relacionados con las acti-

vidades del aula: instruc-

ciones, preguntas, comen-

tarios, diálogos. 

- Distinción y compren-

sión de la información bá-

sica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales 

sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones cotidia-

nas, diálogos informales). 

comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

- Identificar el sentido general, 

la información esencial, los 

puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, cla-

ramente estructurados, transmi-

tidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a 

velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

traten de aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, 

sobre asuntos cotidianos en si-

tuaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos perso-

nal, público, educativo y ocupa-

cional/ laboral, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo di-

cho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido gene-

ral, la información esencial, los 

puntos e ideas principales y los 

1. Capta los puntos principa-

les y detalles relevantes 

de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en contes-

tadores automáticos, o sobre 

cómo realizar un experi-

mento en clase o cómo utili-

zar una máquina o disposi-

tivo en el ámbito ocupacio-

nal). 

2. Entiende lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y estruc-

turadas (p. e. en bancos, tien-

das, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros docentes, 

lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una far-

macia, un hospital, en una 

comisaría o un organismo 

público), si puede pedir con-

firmación de algunos deta-

lles. 3. Identifica las ideas 



  

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des; reconocimiento, iden-

tificación y comprensión 

de elementos significati-

vos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes); cono-

cimiento de algunos ras-

gos históricos y geográfi-

cos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información 

por diferentes medios, en-

tre ellos Internet y otras 

tecnologías de la informa-

ción y comunicación; 

lenguaje no verbal, valo-

ración de la lengua extran-

jera como instrumento 

para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, dis-

culpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situacio-

nes presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

detalles más relevantes del 

texto. 

CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-

económica, entorno), relaciones 

interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e 

institucional, comportamiento 

(posturas, gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y conven-

ciones sociales (costumbres, tra-

diciones, actitudes, valores). 

CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funcio-

nes comunicativas más relevan-

tes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos 

básicos de uso frecuente relati-

vos a la organización y amplia-

ción o restructuración de la 

información textual (por ejem-

plo, nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones sintác-

ticos y discursivos de uso fre-

cuente en la comunicación oral, 

así como sus significados aso-

ciados (por ejemplo, una 

estructura interrogativa para ex-

presar sorpresa). CCL, CAA, 

SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos coti-

dianos y a temas generales o 

relacionados con los propios in-

tereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del co-

texto, con apoyo visual, los sig-

nificados de algunas palabras, 

principales y detalles rele-

vantes de una conversación 

formal o informal de cierta 

duración entre dos o más in-

terlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la 

que se tratan temas 

conocidos o de carácter ge-

neral o cotidiano, cuando 

el discurso está articulado 

con claridad y en una 

variedad estándar de la len-

gua. 

4. Comprende, en una con-

versación informal en la 

que participa, explicaciones 

o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones 

sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidia-

nos o menos habituales, 

así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción 

de aspectos abstractos 

de temas como, p. e., la mú-

sica, el cine, la literatura 

o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una con-

versación formal, o 

entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), infor-

mación relevante y 

detalles sobre asuntos prácti-

cos relativos a 

actividades académicas u 

ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siem-

pre que pueda pedir que 

se le repita, o que se refor-

mule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo vi-

sual o escrito, las ideas 

principales e información re-

levante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y 

de exposición clara sobre te-

mas conocidos o de su 

interés relacionados con el 

ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de 



  

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principa-

les, detalles relevantes). 

- Formulación de hipóte-

sis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elemen-

tos significativos, lingüís-

ticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipó-

tesis a partir de la satisfac-

ción, esperanza, con-

fianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso común 

(recepción): identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupa-

ciones;tiempo libre, ocio 

y deportes; viajes y vaca-

ciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estu-

dio; compras y activida-

des comerciales; alimenta-

ción y restauración; trans-

expresiones y modismos de uso 

frecuente. CCL, CAA. 

- Discriminar patrones fonológi-

cos, patrones  sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los sig-

nificados en intenciones comu-

nicativas generales relacionados 

con los mismos. CCL, CAA. 

divulgación científica, o una 

charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal 

y aspectos significativos 

de noticias de televisión cla-

ramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que com-

plementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y pelícu-

las bien estructurados y 

articulados con claridad, en 

una variedad estándar 

de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la 

comprensión. 



  

porte; lengua y comunica-

ción; tiempo atmosférico, 

clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

Patrones fonológicos, pa-

trones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entona-

ción. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

Aprendizaje 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distin-

guiendo su idea o ideas 

principales y su estructura 

básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el regis-

tro y la estructura de 

discurso adecuados a cada 

caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurán-

dolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utili-

zando frases y expresio-

nes de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (ver-

sión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (con-

cesiones en lo que 

realmente le gustaría ex-

presar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. - Apoyo en y 

obtención del máximo 

partido de los conoci-

mientos previos. 

Estrategias de compensa-

ción: 

Lingüísticas: modifica-

ción de palabras de signi-

ficado parecido; definir o 

parafrasear un término o 

expresión. 

 

- 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 infor-

mal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se so-

licita y se intercambia informa-

ción, ideas y opiniones, sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o 

de interés personal o educativo y 

se justifican de manera simple 

pero suficiente los motivos de 

determinadas acciones o planes, 

y se formulan hipótesis, a pesar 

de eventuales interrupciones, va-

cilaciones o titubeos, pausas 

evidentes, reformulaciones dis-

cursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peti-

ciones de repetición 

por parte del interlocutor. CCL, 

CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para 

producir textos orales monoló-

gicosy dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y clara, explo-

tando los recursos de los que se 

dispone y limitando la expresión 

a los mismos, recurriendo, entre 

otros, a procedimientos 

como la adaptación del mensaje 

a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

1. Hace presentaciones bre-

ves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas 

académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la 

información básica de ma-

nera coherente, explicando 

las ideas principales breve-

mente y con claridad y res-

pondiendo a preguntas sen-

cillas de los oyentes articula-

das de 

manera clara y a velocidad 

media. 

2. Se desenvuelve adecuada-

mente en situaciones 

cotidianas y menos habitua-

les que pueden surgir 

durante un viaje o estancia 

en otros países por 

motivos personales, educati-

vos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, co-

midas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, in-

formación, ayuda o explica-

ciones, y hacer una reclama-

ción o una gestión formal de 

manera sencilla pero co-

rrecta y adecuada al con-

texto. 

3. Participa adecuadamente 

en conversaciones  

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios 



  

Paralingüísticas y paratex-

tuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, 

uso de deícticos o accio-

nes que aclaran el signifi-

cado, uso de lenguaje cor-

poral culturalmente perti-

nente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, con-

tacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cuali-

dades prosódicas conven-

cionales. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de fór-

mulas de cortesía adecua-

das en los intercambios 

sociales, 

uso de registro apropiado 

a la situación 

comunicativa, valores, 

creencias y actitudes, len-

guaje no verbal, interés e 

iniciativa en la realización 

de intercambios comuni-

cativos con hablantes o 

aprendices de la lengua 

extranjera, participación 

en conversaciones breves 

y sencillas dentro del aula 

y en simulaciones relacio-

nadas con experiencias e 

intereses personales, co-

nocimiento de algunos 

rasgos históricos y geo-

gráficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos In-

ternet y otras tecnologías 

de la información y la co-

municación, valoración de 

la lengua extranjera como 

instrumento para comuni-

carse, para el enriqueci-

miento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza, 

participación activa en re-

presentaciones, canciones, 

léxicos aproximados, la defini-

ción simple de  elementos ante la 

ausencia de otros más precisos, 

o comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la 

comunicación. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Incorporar a la producción de 

los textos orales monológicos o 

dialógicos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísti-

cos adquiridos relativos a estruc-

turas sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de ac-

tuación, comportamiento y con-

venciones sociales en los 

ámbitos personal, público, edu-

cativo y ocupacional/ 

laboral, seleccionando y apor-

tando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destina-

tario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al canal de comunicación, y ex-

presando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones de-

mandadas por el 

propósito comunicativo, utili-

zando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas 

funciones y los patrones discur-

sivos más comunes para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de ma-

nera clara y sencilla y coherente 

con el contexto, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

CCL, SIEP. 

- Mostrar un buen control, aun-

que con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras 

sintácticas de uso habitual y se-

leccionar para comunicarse los 

elementos adecuados de cohe-

rencia y cohesión textual para 

organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz: repetición 

léxica, elipsis, deixispersonal, 

espacial y temporal, yuxtaposi-

ción y conectores y marcadores 

técnicos, sobre asuntos coti-

dianos o menos habituales, 

en las que intercambia infor-

mación y expresa y justifica 

brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y des-

cribe de forma coherente he-

chos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipóte-

sis; hace sugerencias; pide 

y da indicaciones o instruc-

ciones con cierto detalle; 

expresa y justifica senti-

mientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de te-

mas como, por ejemplo, 

la música, el cine, la litera-

tura o los temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en conversa-

ciones formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas ha-

bituales en estos 

contextos, intercambiando 

información pertinente 

sobre hechos concretos, pi-

diendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando sus puntos de 

vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y 

de manera coherente sus ac-

ciones, opiniones y 

planes. 



  

recitados y dramatizacio-

nes, prestando especial 

atención a los relaciona-

dos con la cultura anda-

luza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, dis-

culpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situacio-

nes presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, senti-

miento e intención, apro-

bación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

conversacionales frecuentes en-

tre otros. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar léxico oral 

de uso común suficiente para co-

municar información, relativo a 

asuntos cotidianos y a temas ge-

nerales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio li-

mitado de expresiones y modis-

mos de uso frecuente. CCL, 

CAA. 

- Pronunciar y entonar los enun-

ciados de manera clara e inteligi-

ble, aunque a veces resulte evi-

dente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronuncia-

ción esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, 

si bien los interlocutores pueden 

necesitar repeticiones para 

ayudar a la comprensión si se 

trata de palabras y estructuras 

poco frecuentes. CCL, CAA. 

- Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para ha-

cer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, ma-

nejando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comu-

nicarse en situaciones habituales 

y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, 

articular palabras menos fre-

cuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes o en 

intervenciones más largas. CCL, 

CAA. 

- Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utili-

zando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación o 

ayuda del interlocutor. 

CCL, CAA. 



  

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico oral de uso común 

(producción): identifica-

ción personal; vivienda, 

hogar y entorno: activida-

des de la vida diaria; fa-

milia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y de-

portes; viajes y vacacio-

nes; salud y cuidados físi-

cos; educación y estudio; 

compras y actividades co-

merciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

tiempo atmosférico; 

clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

Patrones fonológicos, pa-

trones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entona-

ción. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

Estrategias de compren-

sión: 

- Movilización de infor-

mación previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Comprensión de instruc-

ciones 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 principa-

les, detalles relevantes), 

en diferentes textos autén-

ticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y 

relacionados con conteni-

dos de otras materias del 

currículo. 

- Identificar la información esen-

cial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos 

breves, o de longitud media, y 

bien estructurados, escritos en 

un registro formal, informal o 

neutro, que traten asuntos coti-

dianos o menos habituales, de te-

mas de interés o relevantes para 

los propios estudios, ocupación 

o trabajo, y que contengan es-

tructuras sencillas y un léxico de 

uso común, tanto en formato im-

preso como en soporte digital. 

CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las es-

trategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los pun-

tos e ideas principales o los deta-

lles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar para la com-

prensión del texto los aspectos 

1. Identifica información re-

levante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y 

sobre la realización de 

actividades y normas de se-

guridad o de convivencia 

(p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

2. Entiende el sentido gene-

ral, los puntos principales 

e información relevante de 

anuncios y comunicaciones 

de carácter público, institu-

cional o corporativo y clara-

mente estructurados, relacio-

nados con asuntos de su in-

terés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas 

de trabajo). 



  

- Formulación de hipóte-

sis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elemen-

tos significativos, lingüís-

ticos y paralingüísticos 

(inferencia de significados 

por el contexto, por 

comparación de palabras 

o frases similares en las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipó-

tesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de di-

versas situaciones, 

relacionadas con sus in-

tereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, va-

lores, creencias y actitu-

des, reconocimiento, iden-

tificación y comprensión 

de elementos significati-

vos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferen-

tes medios, entre ellos In-

ternet y otras tecnologías 

de la información y comu-

nicación, lenguaje no ver-

bal, valoración de la len-

gua extranjera como ins-

trumento para comuni-

carse, para el enriqueci-

miento personal 

y el conocimiento de la 

cultura andaluza. Funcio-

nes comunicativas: 

socioculturales y sociolingüísti-

cos 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 (hábi-

tat, entorno, estructura socioeco-

nómica), relaciones interperso-

nales (generacionales, entre 

hombres y mujeres, o en el ám-

bito educativo,ocupacional e ins-

titucional) y convenciones socia-

les (costumbres, tradiciones, ac-

titudes, valores), así como los 

aspectos culturales generales que 

permitan comprender informa-

ción e ideas presentes en el texto 

(por ejemplo, de carácter 

histórico o literario). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funcio-

nes comunicativas más relevan-

tes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introduc-

ción del tema, desarrollo y cam-

bio temático y cierre textual), y 

ampliación o restructuración de 

la información (por ejemplo, 

nueva frente a conocida; ejem-

plificación; resumen). CCL, 

CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la com-

prensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación 

escrita, (p. ej. estructura excla-

mativa para expresar 

sorpresa), así como sus signifi-

cados asociados (p. ej. una es-

tructura interrogativa para expre-

sar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas ge-

nerales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del con-

texto y del contexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de 

3. Comprende correspon-

dencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en 

la que se describen con 

cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales 

o imaginarios, y se 

intercambian información, 

ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter for-

mal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. 

si se le solicitan documentos 

para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad in-

formación específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y 

de extensión media, 

tales como noticias glosa-

das; reconoce ideas 

significativas de artículos di-

vulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones 

principales en textos de 

carácter claramente argu-

mentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

6. Entiende información es-

pecífica de carácter 

concreto en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o consulta clara-

mente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) sobre temas 

relativos a materias 

académicas o asuntos ocupa-

cionales relacionados 

con su especialidad o con 



  

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales (salu-

dos y despedidas, presen-

taciones, invitaciones, dis-

culpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

ción de estados y situacio-

nes presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, senti-

miento e intención, apro-

bación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso co-

mún (recepción): 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

algunas  palabras, expresiones y 

modismos que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer las principales con-

venciones de formato, ortográfi-

cas, tipográficas y de puntua-

ción, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y 

más específico (por ejemplo, uso 

del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asocia-

dos. CCL,CAA. 

sus intereses. 

7. Comprende los aspectos 

generales y los detalles 

más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una 

variante estándar de la len-

gua, en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y 

los personajes y sus relacio-

nes se describen de 

manera clara y sencilla. 



  

actividades de la vida dia-

ria; familia y amigos; tra-

bajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y de-

portes; viajes y vacacio-

nes; salud y cuidados físi-

cos; educación y 

estudio; compras y activi-

dades comerciales; 

alimentación y restaura-

ción; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo at-

mosférico; clima, medio 

ambiente y entorno natu-

ral; y tecnologías de la 

información y la comuni-

cación. 

Patrones gráficos y con-

venciones ortográficas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

Aprendizaje 

Conocimiento y aplica-

ción de estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilización y coordi-

nación de las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.). 

-Localización y uso ade-

cuado de recursos lingüís-

ticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramá-

tica, obtención de ayuda, 

etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos es-

critos en soporte papel y 

digital. 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad, 

ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea (em-

prender una versión más 

- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos coti-

dianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o infor-

mal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntua-

ción más comunes, con un con-

trol razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico 

dentro de la propia área de 

especialización o de interés. 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar 

estrategias adecuadas para ela-

borar textos escritos breves o de 

media longitud, por ejemplo, re-

fraseando estructuras a partir de 

otros textos de características y 

propósitos comunicativos simila-

res, copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales pro-

pios de cada tipo de texto, o 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o labo-

ral (p. e.para hacerse miem-

bro de una asociación, o 

para  

solicitar una beca). 

2. Escribe su currículum vi-

tae en formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el modelo 

Europass. 

3. Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y 

aspectos concretos en los 

ámbitos personal, 

académico y ocupacional 

dentro de su especialidad o 

área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y 

transmite información y opi-

niones sencillas y en los 

que resalta los aspectos que 

le resultan importantes 

(p. e. en una página Web o 

una revista juveniles, o 



  

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesio-

nes en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras va-

lorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en los conoci-

mientos previos y obten-

ción del máximo partido 

de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos 

cotidianos: convenciones 

sociales, normas de corte-

sía y registros, costum-

bres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y compren-

sión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos 

y geográficos de los paí-

ses donde se habla la len-

gua extranjera, obteniendo 

la información por dife-

rentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnolo-

gías de la información y la 

comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, para el enri-

quecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura 

andaluza. Funciones co-

municativas: 

- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-

sonales y sociales. 

- Descripción de cualida-

des físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de aconteci-

mientos pasados puntua-

les y habituales, descrip-

redactando borradores previos. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísti-

cos adquiridos relativos a estruc-

turas sociales, relaciones inter-

personales, patrones de actua-

ción,comportamiento y conven-

ciones sociales en los 

ámbitos personal, público, edu-

cativo y ocupacional/laboral, se-

leccionando y aportando infor-

mación necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al destina-

tario, al propósito comunicativo, 

al tema tratado y al soporte tex-

tual, y expresando opiniones y 

puntos de vista con lacortesía 

necesaria. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones de-

mandadas por el propósito co-

municativo, utilizando los expo-

nentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para iniciar y concluir el texto 

escrito adecuadamente, a fin de 

organizar la información de ma-

nera clara con la suficiente cohe-

sión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comuni-

cación, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. CCL, 

SIEP. 

- Mostrar un buen control, aun-

que con alguna 

influencia de la primera lengua u 

otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los ele-

mentos adecuados de coherencia 

y de cohesión textual para orga-

nizar el discurso de manera sen-

cilla pero eficaz (repetición lé-

xica, elipsis, deixis personal, es-

pacial y temporal, yuxtaposi-

ción, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito de uso común sufi-

dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), 

respetando las convenciones 

y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes 

breves y sencillos en los que 

da información esencial 

sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), 

describiendo 

brevemente situaciones, per-

sonas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una clara secuencia 

lineal, y explicando de ma-

nera sencilla los motivos 

de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; 

narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relaciona-

dos con su ámbito de 

interés, actividades y expe-

riencias pasadas (p. e. 

sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento importante, 

un libro, una película), o 

hechos imaginarios; e inter-

cambia información e 

ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando 

brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o pri-

vadas o entidades 

comerciales, fundamental-

mente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un 

servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y 



  

ción de estados y situacio-

nes presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, adverten-

cias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conoci-

miento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la volun-

tad, la intención, la deci-

sión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohi-

bición. 

- Expresión del interés, 

gusto, capacidad, senti-

miento e intención, apro-

bación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la 

comunicación y organiza-

ción del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico escrito de uso co-

mún (producción): identi-

ficación personal; vi-

vienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida dia-

ria; familia y amigos; tra-

bajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y de-

portes; viajes y 

vacaciones,; salud y cui-

dados físicos; educación y 

estudio; compras y activi-

dades comerciales; 

alimentación y restaura-

ción; transporte; lengua y 

comunicación; tiempo at-

mosférico; clima, medio 

ambiente y entorno natu-

ral; y tecnologías de la 

ciente para comunicar informa-

ción, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos relati-

vos a asuntos cotidianos y a te-

mas generales o relacionados 

con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un re-

pertorio limitado de expresiones 

y modismos de uso frecuente, 

aunque en situaciones menos ha-

bituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adap-

tar el mensaje.CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera 

que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, las conven-

ciones ortográficas, de puntua-

ción y de formato más 

frecuentes (por ejemplo el punto, 

la coma, (el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), 

aunque pueda darse alguna in-

fluencia de la primera 

u otras lenguas; saber manejar 

los recursos básicos 

de procesamiento de textos para 

corregir los errores 

ortográficos de los textos que se 

producen en formato electrónico, 

y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos 

en Internet (por ejemplo, abre-

viaciones u otros en chats, SMS, 

WhatsApp, etc.). CCL, CAA, 

SIEP. 

normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 



  

información y la comuni-

cación. 

Patrones gráficos y con-

venciones ortográficas. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Teamwork 4 Andalusia: 

 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/Hope so). 

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. 

How very nice!). 

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

nothing; negative tags; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), ques-

tion tags. 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyun-

ción (or), 

oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad 

(to infinitive; 

for), comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, 

better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explica-

ción (for example, that 

is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions 

and commands). 

Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while). 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present conti-

nuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), fu-

turo (be going 

to; present continuous with future meaning, will). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past sim-

ple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo 

(start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be 

able to) posibilidad/probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have 

(got) to, 

imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, 

could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de: la existencia (e.g. There could be), la entidad: countable/uncountable 

nouns, collective, compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, 

indefinite, reflexive/emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, 

much too expensive). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 

of, plenty of), 

degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion 

(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arran-

gement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), 



  

anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, 

next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. 

often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when). 

Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

 

b) Elementos transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desdel conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 



  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS POR NIVEL EN LA ESO 

 

La asignatura se compone de diferentes bloques y destrezas que ofrecen al alumno diver-

sos criterios de evaluación a cumplir. Al ser bloques tan distintos y existir tantas variables, 

el departamento toma como referencia el uso de la lengua (vocabulario y gramática) para 

determinar si el alumno está preparado o no para enfrentar el siguiente curso académico, 

además de las calificaciones obtenidas.  

 

1º ESO  

 Saber describir su físico y personalidad  

 Conocer el uso del verbo to be y have got  

 Saber usar el presente simple para expresar rutinas  

 Saber usar el presente continuo para expresar acciones progresivas 

 Usar el pasado simple en sus formas regulares e irregulares  

 Conocer al menos el 50% del léxico estudiado durante el año.  

 

2º ESO  

 Saber usar el presente simple para expresar rutinas  

 Saber usar el presente continuo para expresar acciones progresivas 

 Usar el pasado simple en sus formas regulares e irregulares  

 Uso correcto de artículos, contables e incontables  

 Usar correctamente el futuro para predicciones y planes  

 Compara adjetivos correctamente  

 Conocer al menos el 50% del léxico estudiado durante el año 

 

 

3º ESO  



  

 Saber usar el presente simple para expresar rutinas  

 Saber usar el presente continuo para expresar acciones progresivas 

 Usar el pasado simple en sus formas regulares e irregulares  

 Uso correcto de artículos, contables e incontables  

 Usar correctamente el futuro para predicciones y planes  

 Compara adjetivos correctamente  

 Buen uso de modales para dar consejos, expresar prohibición / obligación 

 Buen uso del pasado continuo para expresar acciones progresivas en el pasado  

 Uso correcto del presente perfecto para hablar de acciones pasadas 

conectadas con el presente. 

 Conocer al menos el 50% del léxico estudiado durante el año 

 

4º ESO  

 Saber usar el presente simple para expresar rutinas  

 Saber usar el presente continuo para expresar acciones progresivas 

 Usar el pasado simple en sus formas regulares e irregulares  

 Uso correcto de artículos, contables e incontables  

 Usar correctamente el futuro para predicciones y planes  

 Buen uso del pasado continuo para expresar acciones progresivas en el pasado  

 Uso correcto del presente perfecto para hablar de acciones pasadas 

conectadas con el presente 

 Buen uso de modales para dar consejos, expresar prohibición / obligación 

 Compara adjetivos correctamente  

 Expresar condiciones utilizando las estructuras correspondientes (primer y 

segundo condicional) 

 Utilizar la voz pasiva en tiempos verbales simples  

 Saber usar el estilo indirecto  

 Conocer al menos el 50% del léxico estudiado durante el año 

 

 

 

4. CONTENIDOS BÁSICOS DE LA FPB: 

 

- 1º F.P.B: 

 Los contenidos básicos del módulo profesional de Comunicación y Sociedad I 

referentes a la materia de lengua inglesa son los que se citan a continuación:  

 

- Trabajo cooperativo: 

El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 

Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

Formación de los equipos de trabajo. 

Normas de trabajo del equipo. 

Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 



  

Herramientas de comunicación social: Tipos y ventajas e inconvenientes; Normas de uso 

y códigos éticos, Selección de información relevante. 

Internet. 

 

- Estrategias de búsqueda de información: 

Motores de búsqueda, índices y portales de información y palabras clave y operadores 

lógicos. 

Selección adecuada de las fuentes de información. 

Herramientas de presentación de información. 

Recopilación y organización de la información. 

Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras. Estrategias de exposición. 

 

- Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:   

Lectura y redacción de textos sencillos en los que se ofrece información de carácter per-

sonal (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 en-

torno físico del alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rura-

les y urbanos. 

Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos senci-

llos, de entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y profesional en los que 

se detallan rutinas y acciones habituales, reflexionando sobre la forma y uso de los tiem-

pos verbales de presente, los adverbios de frecuencia y expresiones temporales. 

Lectura y redacción de CV, adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en 

formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. 

Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente 

presentada en un resumen o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas 

de trabajo publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con 

puestos propios del título profesional. 

Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profe-

sional relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs o redes sociales 

reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo de 

textos y los secuenciadores temporales. 

Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes e intenciones de 

tipo personal y profesional, identificando los tiempos del futuro en inglés usados con este 

fin. 

Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, 

folletos y artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital. 

Lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos infor-

mativos en hoteles, y de los diálogos que se producen a partir de estos contextos comuni-

cativos. 

Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos 

escritos en papel o digitales. 

Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la si-

tuación. 

 

- Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información perso-

nal 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 tra-

bajos relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las habili-

dades y capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso de los 

verbos modales can y could. 

Solicitudes orales de empleo mediante la realización, por ejemplo, de video curriculums 

adaptados a ofertas de trabajo relacionadas con el título profesional. 

Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funciona-

miento básico de objetos cotidianos. 

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. 

Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para 

concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, en-

trevistas de trabajo…). 

Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios 

registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 

elementos fonéticos para extraer la información. 

Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las produc-

ciones orales. 

 

- 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 ma-

neras de emplear el tiempo libre. 

Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares 

y profesionales. 

Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, even-

tos deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. 

Realización de diálogos propios de situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de 

transporte, alojamiento, pedir en restaurantes. 

Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título pro-

fesional donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los partici-

pantes. 

Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para concertar 

citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, entrevistas de 

trabajo…). 

Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor 

comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación espo-

rádicos. 

Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de 

las diferentes situaciones comunicativas. 

 

 - 2º F.P.B: Los contenidos básicos del módulo profesional de Comunicación y 

Sociedad II referentes a la materia de lengua inglesa son los que se citan a continuación:  

 

- Trabajo cooperativo: 

El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 

Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

Formación de los equipos de trabajo. 

Normas de trabajo del equipo. 

Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Herramientas de comunicación social:  Tipos y ventajas e inconvenientes; Normas de uso 

y códigos éticos, Selección de información relevante. 



  

Internet. 

 

- Estrategias de búsqueda de información: 

Motores de búsqueda, índices y portales de información y palabras clave y operadores 

lógicos. 

Selección adecuada de las fuentes de información. 

Herramientas de presentación de información. 

Recopilación y organización de la información. 

Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras. Estrategias de exposición. 

 

- 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, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los que 

se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales should, 

shouldn’t, must, mustn't, can’t y have to. 

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. 

Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las nor-

mas de seguridad en el trabajo. 

Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión pro-

pias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. 

Uso del presente perfecto para hablar de experiencias. 

Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos de 

seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… 

Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las produc-

ciones orales. 

Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en 

diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 

conocimientos previos para extraer la información. 

 

- Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones per-

tinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del ca-

jero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…). 

Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la consulta 

del médico y en la farmacia. 

Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y 

profesionales. 

Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al receptor 

comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores de pronun-

ciación esporádicos. 

Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e intención 

de la situación comunicativa. 

 

- 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 especial-

mente con el área profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar dinero, hacer 

una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago. 



  

Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados con las 

transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pagarés, 

frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno profesional. 

Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de opi-

nión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país. 

Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y digital, 

en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se describan los 

síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable. 

Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y 

de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter profe-

sional. 

Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el 

trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales. 

Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo 

relacionado con el entorno profesional. 

Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados. 

Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el 

significado de palabras desconocidas. 

Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce. 

 

D. TRANSVERSALIDAD Y CULTURA ANDALUZA  

 

TRANSVERSALIDAD: 

  

 El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el 

ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en 

el avance de la sociedad del conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capaci-

dades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo 

proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la autonomía 

personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al 

ridículo al expresarse en una lengua distinta de la materna. 

        

       La enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria contribuye a la adopción de actitudes y valores para crear una 

sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre 

el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de 

la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender 

una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse 

eficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la 

violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xeno-

fobia y resolviendo conflictos. 

  

Los temas transversales pueden definirse como contenidos básicamente actitudinales, que 

ejercen influencia en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores 

importantes tanto para el desarrollo integral y personal de los 

alumnos, como para el desarrollo de una sociedad democrática, respetuosa con el medio 

y tolerante. Hay que señalar, que los temas transversales impregnan gran parte de los 

contenidos de las áreas. Son prescriptivos y no aparecen en el currículum como discipli-

nas separadas sino impregnando toda la labor educativa en la que todo el profesorado de 

todos los niveles y etapas educativos está involucrado. 

Para conseguir lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la presencia de los siguientes 

temas transversales en el currículo. 

 



  

 a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la liber-

tad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la huma-

nidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comporta-

mientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de 

la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la conviven-

cia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civili-

zaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elemen-

tos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones 

de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al apren-

dizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas rela-

tivos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar indivi-

dual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al creci-

miento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sosteni-

miento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 

igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades. 

 l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 



  

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los prin-

cipios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos natu-

rales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

HISTORIA Y CULTURA ANDALUZA: 

 

Por ello, se tienen en cuenta los principios éticos de convivencia emanados de la Consti-

tución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, se proporciona 

una educación integral incluyendo una formación artística y cultural que facilite el desa-

rrollo creativo, la expresión artística del alumnado y el conocimiento y el reconocimiento 

del patrimonio natural, artístico y cultural de España y de Andalucía, y se recogen ense-

ñanzas relativas a la riqueza y diversidad que caracteriza la identidad andaluza, incluida 

la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. Todo ello, desde una 

visión plural de la cultura basada en el respeto a las diferencias y con referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Los objetivos y contenidos relacionados 

con la historia y cultura andaluza se desarrollan mediante los siguientes temas: 

 

 Tecnología. 

 Inventos. 

 Naturaleza. 

 Deportes. 

 Animales. 

 Lugares emblemáticos. 

 Costumbres y tradicio-

nes. 

 Geografía e Historia. 

 Energía solar. 

 Arte. 

 Fiestas emblemáticas. 

 Viajes. 

 Relaciones familiares. 

 Supersticiones. 

 

E. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSOS. 

 

1ºESO -BILINGÜE 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

- INTRODUCTION 

- UNIDAD 1 “You and Me” 

- UNIDAD 2 “My Day” 

- UNIDAD 3 “My Favourite Things” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- UNIDAD 4 “Fun Around Town” 

- UNIDAD 5 “On Holiday” 

- UNIDAD 6 “Yes, You Can!” 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

- UNIDAD 7 “Our World” 

- UNIDAD 8 “Making a Difference” 

- UNIDAD 9 “Time to Celebrate” 

 

 



  

2º ESO - BILINGÜE 

PRIMER TRIMESTRE 

 

- INTRODUCTION 

- UNIDAD 1: “Out and About” 

- UNIDAD 2: “Learning Today” 

- UNIDAD 3: “A Look at the Past” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- UNIDAD 4: “Pushing Limits” 

- UNIDAD 5: “Great Stories” 

- UNIDAD 6: “Women in Society” 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

- UNIDAD 7: “This is Us” 

- UNIDAD 8:  “A Better World” 

- UNIDAD 9:  “Into the Future” 

 

 

3º ESO BILINGÜE 

PRIMER TRIMESTRE 

  

- INTRODUCTION 

- UNIDAD 1 “Material World” 

- UNIDAD 2 “Time Out” 

- UNIDAD 3 “Amazing Powers” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- UNIDAD 4 “Showtime” 

- UNIDAD 5 “On the Dark Side” 

- UNIDAD 6 “Body and Mind” 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

- UNIDAD 7 “Looking Forward” 

- UNIDAD 8 “People in Action” 

- UNIDAD 9 “Long Ago, Far Away” 

 

4º ESO BILINGÜE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

- INTRODUCTION 

- UNIDAD 1: “Game Changers” 

- UNIDAD 2: “Going Global” 

- UNIDAD 3:  “It’s our Planet” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-UNIDAD 4: “The Way We Live” 



  

-UNIDAD 5: “Mother Nature” 

-UNIDAD 6: “Trending Now” 

 

TERCER TRIMESTRE-UNIDAD 7: “The Unexpected” 

-UNIDAD 8: “All In The Mind” 

-UNIDAD 9: “Find Your Touch” 

1ºFPB 

A parte de las unidades citadas a continuación, se trabajarán con los alumnos 

vocabulario relacionado con su día a día en el taller (herramientas de trabajo) y 

comprensión lectora relacionada con sus intereses ( viajes, hobbies, …). De esta forma, 

conseguimos que el uso del idioma sea más motivador y cercano. 

 

- UNIDAD 1: “Who are You?” 

- UNIDAD 2: “Welcome to Our Technological World” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
- UNIDAD 3: “Going Shopping” 

- UNIDAD 4: “At The Movies” 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

- UNIDAD 5: “Sports” 
- UNIDAD 6: “Plans” 

 

2ºFPB 
 

A parte de las unidades citadas a continuación, se trabajarán con los alumnos 

vocabulario relacionado con su día a día en el taller (herramientas de trabajo) y 

comprensión lectora relacionada con sus intereses ( viajes, hobbies, …). De esta forma, 

conseguimos que el uso del idioma sea más motivador y cercano. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

-UNIDAD 1: “Wake Up, it’s A New Day” 

-UNIDAD 2: “Time Expressions” 

-UNIDAD 3: “Shopping Malls” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

-UNIDAD 4: “Are You Ready?” 

-UNIDAD 5: “Personal Experience” 

-UNIDAD 6: “Let’s Travel” 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

-UNIDAD 7: “An Apple A Day Keeps The Doctor Away” 

-UNIDAD 8: “Laura is going to Edinburgh!” 

 

 



  

F. METODOLOGÍA  

 

1 Orientaciones metodológicas 

       

La línea metodológica que se va a seguir es el reflejo de una serie de principios 

didácticos que se resumen a continuación: 

 

 Aprendizaje competencial que persigue el desarrollo del potencial de cada 

alumno/a, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos 

personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos 

conocimientos, sino que han de contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene 

el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no sólo 

sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

aprender a hacer. Nuestro enfoque comunicativo, que integra las cuatro destrezas básicas 

de comunicación (comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión 

oral), tiene como principal objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los estu-

diantes. 

 Ajuste al nivel competencial inicial del alumnado, puesto que la adquisición de 

nuevos conocimientos parte de los conocimientos previos de los/as alumnos/as. De esta 

manera, el punto de partida del aprendizaje de los alumnos/as son sus conocimientos pre-

vios, centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado. Debemos partir 

de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. El 

alumno/a puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significa-

dos y atribuir sentido a lo que aprende. Se favorece así su crecimiento personal, su desa-

rrollo y su socialización. 

 Papel activo y autónomo de los estudiantes, que conscientes de ser responsables 

de su propio aprendizaje, reflexionarán sobre este desarrollando hábitos propios. 

 El profesor como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial 

en el alumnado. 

 Motivación del alumnado, a través de medidas metodológicas de aprendizaje ac-

tivo tales como presentación de temas actuales en situaciones reales, aprendizaje basado 

en proyectos y tareas, en retos, en grupos de aprendizaje cooperativo así como el uso de 

las TICs en el aula. 

 Tratamiento de la diversidad del alumnado, atendiendo diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje en clase mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 En 2º y 3º ESO, los grupos formados por el alumnado del programa PMAR tienen 

a partir de este curso su propio ámbito en la asignatura de Inglés, permitiendo al profeso-

rado un mejor seguimiento del alumnado y una atención más óptima 

 

Aunque, sin duda, cada profesor tiene su propia personalidad y forma de dar clase, 

en parte determinadas por el libro de texto que se usa, y que reflejan los principios didác-

ticos expuestos previamente, tendrán flexibilidad a la hora de incluir nuevos materiales, 

enfoques, cambios de contenidos, siempre y cuando dichos cambios vayan en beneficio 

de las necesidades del alumnado. 

 

  En el I.E.S. Federico García Lorca está implantado en los niveles de la E.S.O. el método 

Teamwork de la editorial Burlington Books en todos los niveles desde este curso. En 

cuanto a la FPB, en 1º y 2º seguimos el método para FPB de la editorial Anaya. 

 

Los métodos utilizados ofrecen a los alumnos/as una manera amena y gradual de 

aprender inglés en contextos familiares y reconocibles, y a través de contenidos clara-

mente estructurados que les facilitarán la adquisición de las competencias claves que re-

coge la LOMCE.  Además motivarán a los alumnos/as a aprender inglés proporcionán-



  

doles las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunica-

tiva. Los métodos utilizados están bien estructurados y son de uso sencillo. Están enfoca-

dos al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de co-

municación. Igualmente ofrecen numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimien-

tos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluyen ejercicios adicio-

nales para los alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de cono-

cimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. Se centran en el desa-

rrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. 

Acerca el mundo real al aula para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de estar mo-

tivados y se expresen en inglés de forma sencilla y natural. Los métodos utilizados son 

compatibles con los niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

 

A continuación se exponen los principales principios utilizados para la consecu-

ción de objetivos y tratamiento de contenidos y competencias: 

 

En cuanto a la enseñanza de los aspectos lingüísticos, se ha de decir que siguiendo 

un enfoque comunicativo, el papel de estos contenidos está unido al principal objetivo de 

la comunicación; esto es, las estructuras lingüísticas  son importantes en tanto en cuanto 

contribuyen a aumentar la competencia comunicativa. Por ese motivo, se va a seguir un 

enfoque en el que estas estructuras se presenten en un contexto real de comunicación, 

para que sean los estudiantes los que infieran su uso y forma a través de esta situación y 

de sus conocimientos previos. 

 

Con respecto al tratamiento del vocabulario cada unidad comienza con la presen-

tación de vocabulario en contexto centrado en un grupo léxico y en un ejercicio de expre-

sión oral. Igualmente se llevarán a cabo actividades de identificación y uso de este voca-

bulario, así como actividades relacionadas con su pronunciación. El nuevo vocabulario 

aparecerá a lo largo de toda la unidad, tanto en textos como en ejercicios de gramática, 

de expresión oral y escrita y de compresión oral, lo cual ofrece diferentes ocasiones para 

practicarlo. Además, los ejercicios STOP AND THINK!, enfocados al reciclaje de voca-

bulario, la formación de palabras y otros aspectos relacionados con el vocabulario, apa-

recen en cada unidad para garantizar el repaso y el enriquecimiento del vocabulario. 

 

La gramática se presenta en cuadros explicativos completos aunque, previa-

mente, han sido los/as alumnos/as los/as que han deducido las reglas gramaticales. Luego 

los practican en ejercicios motivadores y en contextos concretos cuidadosamente gradua-

dos de menor a mayor dificultad. La graduación de estas actividades es tal que al final de 

cada sección gramatical, se intentará que los/as alumnos/as apliquen los conocimientos 

gramaticales adquiridos por medio de actividades orales controladas. Se potenciará, por 

tanto, el papel activo del alumnado, que intentará deducir a través del uso de la gramática 

en contexto y partiendo de unos conocimientos previos. Al igual que con el vocabulario, 

los alumnos tienen una sección en el cuaderno en el que irán creando su propio glosario 

gramatical, reforzando sus estrategias de aprendizaje autónomo y las competencias sen-

tido de iniciativa y espíritu emprendedor y  aprender a aprender. 

 

Finalmente, hemos de mencionar el aspecto lingüístico de la fonética, que tam-

bién se presentará en cada unidad didáctica por medio de actividades graduadas que tra-

tarán diferentes aspectos. Además de en esta sección, la pronunciación del alumnado será 

reforzada por medio de diferentes actividades de vocabulario, lectura o audición. 

 

 En cuanto al tratamiento de las cuatro destrezas lingüísticas, hemos de señalar 

de manera general que éstas aparecerán en cada unidad didáctica con el fin de alcanzar el 

objetivo de la comunicación en lengua inglesa, ya que se aprende un idioma cuando los/as 



  

alumnos/as escuchan, hablan, leen y escriben. Para ello es fundamental que el alumno/a 

esté en contacto con la lengua inglesa, especialmente en su vertiente oral. Así la lengua 

de comunicación en el aula será preferentemente  el inglés. Estas destrezas se tratarán de 

manera independiente en diferentes secciones, aunque, ocasionalmente, se integrarán al-

gunas de ellas en una misma actividad. Normalmente, irán graduadas de modo que las 

más receptivas (lectura y audición) precedan a las productivas (expresión escrita y expre-

sión oral), ofreciendo de este modo modelos escritos y orales a los estudiantes que les 

permitan más adelante producir textos escritos y orales. 

  

En cuanto a la destreza de comprensión escrita, la lectura, se ha de comentar 

que cada unidad consta de dos textos de lectura, interesantes e informativos, especial-

mente elegidos para motivar a los alumnos/as y ampliar sus conocimientos generales.La 

extensión de estos aumenta gradualmente a lo largo del libro de texto. Los textos se ca-

racterizan por tratar una temática motivadora e interesante para el alumnado. Las activi-

dades de comprensión escrita están graduadas de manera que las actividades más super-

ficiales y que sólo intentan ver si el alumnado ha captado la idea general del texto (tales 

como las de True o False, o la búsqueda de información determinada) preceden a otras 

actividades en las que los/as alumnos/as necesitan haber entendido el texto con mayor 

profundidad (casi siempre en la forma de preguntas de comprensión). De cualquier ma-

nera, tanto en los textos orales como en los escritos, se partirá del conocimiento de los/as 

alumnos/as sobre el tema, y para ello se llevarán a cabo actividades en las que éstos/as 

hayan de activar dicho conocimiento previo. 

 

 En clase, se tratarán los textos de manera que sirvan como práctica auditiva y 

lectora de los estudiantes. Asimismo, el tratamiento del vocabulario ayudará a los estu-

diantes a aumentar su autonomía en el aprendizaje puesto que se valorará la capacidad de 

deducir significados a raíz del contexto o situación, así como la capacidad de seleccionar 

el vocabulario clave para la comprensión lectora. 

 

En cuanto a los libros de lectura graduados se exigirá el uso de los mismos en 

clase en 1º ESO-Bilingüe y 4º ESO- Bilingüe, por las características de ambos cursos, si 

bien, por las instrucciones dadas por la Inspección Educativa, con los libros que posee el 

departamento. Con el resto de cursos el departamento podrá facilitar, en la medida de lo 

posible, aquellos libros a los alumnos que de manera voluntaria quieran trabajarlos dentro 

del Proyecto Lingüístico de Centro. 

 

 El tratamiento de la destreza de comprensión oral, la audición, sigue una estruc-

tura muy similar al de la lectura, puesto que se presentarán en cada unidad didáctica di-

ferentes situaciones para que los alumnos desarrollen esta habilidad. La variedad de te-

mática, de situaciones y acentos es la clave para la elección de estos textos. Habrá una 

serie de actividades que pretenden comprobar si el alumnado ha captado el mensaje de 

los textos. Tras una primera audición, se llevarán a cabo actividades para comprobar si 

los/as alumnos/as han comprendido una idea general del texto, para, tras una segunda 

audición, comprobar si se ha captado una idea más específica. Esto quiere decir que las 

actividades estarán graduadas de menor a mayor dificultad. Igualmente se desarrollarán 

ejercicios de comprensión oral que presentan el lenguaje funcional en contexto. 

 

La expresión oral se practica varias veces en cada unidad de una manera sencilla 

y a través de ejercicios controlados. De cualquier manera, cada profesor tendrá el papel 

de introducir tantas oportunidades de interacción oral como sean posibles, puesto que es 

uno de los puntos débiles del alumnado. Así que, siempre utilizando temas de interés para 

el alumnado, se potenciarán las actividades orales en clase. Así se realizarán actividades 

de expresión oral paso a paso para practicar usando el lenguaje funcional de una forma 

auténtica. A veces, éstas serán con el profesor, que interactuará con toda la clase, mientras 



  

que en otras ocasiones, los/as alumnos/as trabajarán en parejas o grupos para representar 

situaciones (“role-plays”) o intercambiar opiniones/informaciones. Además, se ha de des-

tacar que se utilizará la lengua inglesa como principal instrumento de comunicación en 

clase, lo que reforzará el sentido práctico de la materia. Se tendrá una actitud tolerante 

hacia los errores, de manera que se intente conseguir un equilibrio entre fluidez y correc-

ción, así como la utilización de técnicas que faciliten un ambiente pacífico y relajado en 

clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 

 

 La expresión escrita se trabaja paso a paso practicando estrategias básicas y ayu-

dando al alumno/a a planificarse antes de empezar a escribir. La Writing Guide retoma 

siempre los puntos vistos con anterioridad e incluye ejercicios para practicar más. Esta 

guía es de gran utilidad como recordatorio de los aspectos importantes que los alumnos/as 

han de tener en cuenta para detectar sus propios errores en lo que redactan. Se les ha 

pedido a los/as alumnos/as que dispongan, según los casos de un cuaderno pequeño o de 

una sección en su cuaderno de la materia donde realizar todas sus producciones escritas. 

De esta manera, tendrán recogidas las tendrán todas juntas y podrán acudir a ellas ante 

cualquier dificultad, lo que servirá para aumentar su corrección lingüística.  

 

Finalmente, y tras concluir cada unidad didáctica, se llevarán a cabo tareas co-

municativas en las que los estudiantes deben integrar las cuatro destrezas lingüísticas. Se 

tratan de actividades en las que los/as alumnos/as deben utilizar el contenido tratado du-

rante toda la unidad didáctica de una manera integradora. De esta manera, el conocimiento 

adquirido en clase estará destinado a realizar una acción concreta en la que los/as alum-

nos/as vean la eficiencia del uso de inglés. Para estas tareas, se propondrán situaciones 

comunicativas diferentes y en contextos reales relacionadas con la unidad. Por ejemplo, 

tras una unidad relacionada con el tema de la comida, se les pedirá a los/as alumnos/as 

que representen, en grupo, una situación en una tienda o un restaurante. De esta manera, 

no sólo la competencia lingüística, si no también la social y cívica o la conciencia y ex-

presiones culturales estarán en juego. 

 

  Además del tratamiento de los diferentes elementos lingüísticos,  se ha de señalar 

que uno de los principales principios metodológicos que se ha querido primar es la va-

riedad de actividades y recursos, que enlace con la variedad de ritmos y estilos de apren-

dizaje que existen en el grupo-clase. Para ello, se llevarán a cabo actividades de una gran 

variedad, no sólo individuales, sino, grupales y que fomenten el trabajo cooperativo. En 

este sentido, se ha de mencionar que las actividades motivadoras y con componente lúdico 

aparecerán en clase como fuente motivadora de los estudiantes, esto es, creación de pós-

teres, actividades juego, canciones o actividades en formato on-line para el tratamiento 

de contenido lingüístico y socio-cultural. Además, se presentarán diferentes situaciones 

y temáticas en los distintos textos, así como una variedad de acentos, que proporcione al 

alumnado la posibilidad de reconocer hablantes de distintas procedencias.  

 

   Se ha de hacer una mención especial al uso de las nuevas tecnologías en clase. 

Así se trabajará por medio de la pizarra digital y el libro digital, que motivará al alumnado 

en gran medida y contribuye a su participación activa dentro del aula. La pizarra digital 

interactiva es una herramienta excelente para mejorar el aprendizaje y la motivación de 

los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de una manera más clara con la 

tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado con los efectos visuales, 

hace que se puedan presentar los contenidos del libro de manera más real. Los vídeos, 

fragmentos de películas y canciones populares se pueden utilizar en cualquier momento 

durante la clase mediante Internet. 

Además, en diferentes sesiones se llevarán a cabo actividades on-line que reforzarán los 

conocimientos lingüísticos y socio-culturales de los/as alumnos/as. Estas actividades ten-



  

drán un formato variado para atender a la diversidad del alumnado. Asimismo se utiliza-

rán las herramientas TICs para el desarrollo de los diferentes proyectos o trabajos de in-

vestigación que conforman el currículo, sobre todo, en 1º ESO bilingüe por su carácter 

obligatorio. 

 

  Desde la coordinación bilingüe se ha creado un blog a disposición del departamento 

que facilita el trabajo en Internet en casa y en clase. Los blogs contienen enlaces a activi-

dades de diferente de naturaleza. De esta manera, se aumenta la autonomía del aprendi-

zaje del alumnado, a la vez que se trata directamente la competencia digital. A este res-

pecto cabe mencionar  otras herramientas como la aplicación ClassDojo o la plataforma 

Action! Interactive que nos ofrece la editorial para motivar a los alumnos en su aprendi-

zaje y reforzar o ampliar conocimientos. En definitiva se trata de facilitar la participación 

e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. Para 

que todo lo  expuesto funcione se hace necesario probar diferentes formas de organizar el 

espacio siempre para facilitar la interacción oral en lengua extranjera, algo que resulta 

complicado en los grupos con una alta ratio de alumnos/as . 

  Hemos de mencionar, que se fomentarán las  actividades interdisciplinares y los 

trabajos por proyectos, que potencien el uso del inglés en relación con otras materias. 

Es decir, se utilizará el inglés como el vehículo principal para transmitir información de 

otras materias. Los ejercicios interdisciplinares y culturales están integrados en las pro-

pias unidades, lo cual proporciona una forma natural de conectar el aprendizaje del inglés 

con el mundo real. Igualmente  debemos tener en cuenta la importancia que en el contexto 

de una metodología práctica y ecléctica tienen las actividades complementarias y ex-

traescolares que complementan el currículo, a la vez que suponen una fuente de motiva-

ción para el alumnado. Éstas quedan desarrolladas en el apartado 8 de esta programación. 

El departamento de inglés, también colabora con los proyectos “Comunica” y 

“Aula de Cine”. Al mismo tiempo, durante la Semana Cultural, se trabajará sobre 

un tema elegido entre todos los departamentos del centro. 

 Finalmente señalar que el Departamento de Inglés tiene previsto realizar varias 

actividades complementarias para conmemorar diferentes festividades propias de los paí-

ses de habla inglesa: Halloween, Guy Fawkes, Acción de Gracias, Navidad,  Boxing Day, 

San Valentín, Saint Patrick, Easter, April Fool's Day… mediante actividades más lúdicas 

y motivadoras: canciones, cazas del tesoro, realización de murales, juegos, y actividades 

similares, así como visionado de obras de teatro en inglés, si así lo decidiese el departa-

mento. 

 

 Además de las estrategias metodológicas expuestas anteriormente, debemos re-

saltar unas consideraciones a tener en cuenta con el alumnado de FPB. Así un alumnado 

como el de la Formación Profesional Básica, necesita no sólo un conocimiento general 

de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula debe tener un cierto grado 

de especialización profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones co-

municativas del ámbito profesional, tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el 

extranjero, la participación en una entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso del 

inglés como vehículo de comunicación para el desempeño de la función laboral relacio-

nada con el título profesional así como el imprescindible uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y de las redes sociales para la promoción profesional. De 

esta forma, todo el proceso de aprendizaje-enseñanza tendrá como referente este propó-

sito. 

 

 Así en el primer curso de FPB las líneas de actuación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje 

de las lenguas están relacionadas con: 



  

 El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunica-

ción para el planteamiento y la resolución de problemas. 

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo 

que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comu-

nicativas y textuales de su entorno. 

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno. 

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje 

y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

 La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su 

entorno más cercano y en el contexto europeo, poniéndolas en relación con las 

necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. El desarrollo 

de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante 

el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 

 En cambio en el segundo curso de FPB las líneas de actuación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el 

aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas 

y textuales. 

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 

social y profesional. 

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje 

y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colabora-

tivo que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con 

el ámbito profesional. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las socie-

dades contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla 

inglesa. 

 La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 

disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en 

lengua castellana. 

 

Según lo dispuesto en la instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección 

general de ordenación y evaluación educativa relativa a las medidas educati-

vas a adoptar en el inicio del curso pasado 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, el centro, en el ám-

bito de su autonomía pedagógica y organizativa, dispondrá de dos marcos de 

organización horaria adecuados a las siguientes circunstancias: 

 

A PRESENCIALIDAD EN EL  100% DE LA JORNADA ESCOLAR. 

Bajo estas circunstancias los horarios establecidos son: 

● Profesorado:  de 8:25 a 15:00h. 

● PAS: 8:00h a 15:10h. 

● Alumnado: 8:30 a 15:00h. Con salida escalonada desde las 14:55h. 

 



  

2)     ENSEÑANZA A DISTANCIA MOTIVADA POR POSIBLE CONFINA-

MIENTO. 

En este caso, y tras la experiencia vivida los cursos pasados establecemos a 

continuación los diferentes criterios que tenemos en cuenta para establecer el 

horario adaptado a esta modalidad, en caso de que fuese necesario durante este 

curso escolar. 

 

● Todas las materias tendrán al menos el 50% de su horario de manera presencial a 

través de la plataforma Classroom, con videoconferencias que permitan adelan-

tar materia, explicaciones y resolver dudas. Durante estas sesiones, el alumnado 

tendrá la obligación de asistir a dichas sesiones, excepto justificación por difi-

cultad de medios, ya sea por ausencia o por uso compartido con otros miembros 

de la unidad familiar. En caso de no presencialidad, el alumnado ausente deberá 

seguir el trabajo diario que estará disponible en la plataforma antes citada. 

● El otro 50% de las horas, el profesorado estará disponible para aquel alumnado 

que así lo requiera. Atenderá los casos NEAE de manera más personalizada, pu-

diendo citar a uno o varios alumnos al meet para aclaraciones, resolución de du-

das, revisión de material, etc. El alumnado que no asista a estas sesiones podrá 

disponer de ese tiempo para el trabajo personal en la materia. 

● Esta división se hará al 50% en caso de materias con número de horas par. En 

caso de horas impares, será cada departamento quien establezca la presenciali-

dad, con un mínimo de 1 hora presencial obligatoria. 

 

   CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 

 

Para elaborar el horario antes mencionado, en el caso de tener que volver a la 

educación a distancia, motivada por una cuarentena, se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

● Número de usuarios de educación a distancia por unidad familiar. Tras la ante-

rior cuarentena, pudimos comprobar que en muchas de las familias pertenecien-

tes a nuestra comunidad educativa hay varios miembros usuarios de dispositivos. 

Sin embargo, no hay un dispositivo para cada miembro, sino uno solo de uso fa-

miliar. Al reducir la presencialidad online, entendemos que este problema que-

daría resuelto. 

● Brecha digital. Desde principio del presente curso, el centro ha localizado, a tra-

vés de cuestionarios individuales, aquel alumnado carente de recursos digitales, 

tanto de conexión a internet como de dispositivos electrónicos. Ya el curso pa-

sado, se hizo un análisis exhaustivo de estas carencias y se les proporcionó orde-

nadores a aquellos alumnos que lo necesitaron. De ello se dio fe a la delegación 

de educación. 

● Control de la carga de trabajo al alumnado. Una de las quejas constantes del 

alumnado en la pasada cuarentena era el exceso de trabajo. Entendemos que en 

las clases presenciales el ritmo de trabajo es diferente al que se pueda plantear 

pensando que el alumno está solo en casa y dispone de una hora completa. Sin 

embrago, en la práctica resultó una carga casi insoportable para la mayor parte 

de nuestro alumnado. Por ello, en esta ocasión planteamos una reducción de la 

presencialidad, para que el alumnado pueda aprovechar también las horas de 

clase para asimilar conceptos y elaborar trabajos de manera individual o con 

apoyo exclusivo del profesor. A esto le sumaremos el planteamiento de tareas 

interdisciplinares, que globalicen aprendizajes de manera que con una misma ta-

rea se puedan evaluar los criterios de varias materias, al mismo que tiempo que 



  

el alumno alcanza las competencias clave. Para ello, se utilizarán las reuniones 

de área, que se harán de manera virtual en caso de cuarentena, para que las mate-

rias examinen criterios de evaluación comunes y los aúnen en actividades inter-

disciplinares, reduciendo así la carga de trabajo. 

 

 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

METODOLOGÍA. 

 

Ante la necesidad de primar la salud y dado que el alumnado asiste al centro en 

tramos alternos, la metodología a seguir será la establecida en el plan de centro 

teniendo en cuenta que el alumnado debe trabajar en casa durante un tramo y 

tendremos que resolver dudas a su vuelta. 

El alumnado deberá respetar el horario de 3 horas presenciales y 3 horas 

telemáticas. En estas circunstancias de enseñanza semipresencial, el alumnado 

que está en casa debe mantener un horario de trabajo igual al horario de clase con 

el fin de conseguir un óptimo rendimiento escolar. Cuando esta rutina no existe, 

las familias encuentran muchas dificultades en conseguir una disciplina horaria 

en el hogar. 

La evaluación de la participación de las clases será tenida en cuenta tanto en la 

presencialidad como en la no presencialidad y debe aparecer de forma expresa en 

las programaciones de los departamentos. Por tanto, el profesor debe pasar lista 

los días, al comenzar la clase y tomar anotaciones al respecto de las intervenciones 

del alumnado. 

Para evitar dificultades en el proceso de E-A del alumnado en la formación 

semipresencial, al comenzar el tramo presencial en el centro, el profesor debe 

corregir las actividades, resolver las dudas planteadas, así como avanzar en 

contenido. Además, es recomendable disponer en Classroom de material de 

apoyo, de refuerzo, de seguimiento, solucionarios, actividades de autoevaluación, 

ejemplos resueltos… para favorecer la autoformación del alumnado y en el caso 

de confinamiento temporal o enfermedad por otro motivo, permitir la continuidad 

del proceso de E-A. 

 

 PROCEDIMIENTOS USADOS EN EL PROCESO DE E-A 

 

- Tareas 

Las tareas, se realizarán preferiblemente en casa tras la explicación de la materia por 

parte del profesor. Estas tareas debe ser retroalimentadas, es decir, su corrección debe 

incidir en el proceso de E-A del alumnado. 

La correcta selección de las tareas es clave para que puedan ser útiles y para lograrlo 

se deben contemplar los siguientes criterios: 

● La extensión se debe adecuar a una temporización racional procurando no so-

brecargar ni, por el contrario, simplificar en exceso. 

● La presentación y el tipo de tareas debe ser motivadora y estimulante para el 

alumnado, evitando en lo posible la mera repetición de ejercicios o actividades 

de copia y pega. 

● Es necesario corregir las actividades que se envíen durante el tramo que el 

alumnado está en casa. Preferiblemente, se corregirán al comenzar la clase 

presencial, para así poder garantizar la retroalimentación de la actividad y el 

posterior aprendizaje del alumnado o haciendo uso de las autocorrecciones. 

● Para atender a la diversidad en cada grupo, el alumnado con necesidades edu-

cativas deberá realizar actividades adaptadas si así lo requieren. 

 



  

En este tipo de formación semipresencial se hace necesario que la gran mayoría de 

las tareas estén disponibles en Classroom. De esta forma, el alumnado que permanece 

en casa podrá llevar un seguimiento de éstas. 

 

- Número de tareas y tipología 

Se debe evitar sobrecargar al alumnado de tareas eligiendo aquellas que repercutan 

en los temas sucesivos o cursos posteriores. Las tareas deben ser aquellas que 

despierten el interés del alumnado, siendo atractivas, priorizando contenidos para 

conseguir los criterios de evaluación establecidos en cada unidad y cada materia, así 

como permitir la flexibilización de la materia en caso de ser necesario. 

La devolución y retroalimentación de las mismas, se puede llevar a cabo bien en las 

horas de clase o por la plataforma Classroom 

Es recomendable establecer unos indicadores de calidad que valoren las tareas 

entregadas por el alumnado. 

 

TAREAS DE REFUERZO. 

Se buscarán actividades globalizadas en torno a una lectura que permitan el desarrollo 

de todos los objetivos propuestos. 

 Realización de ejercicios de atención visual. 

 Realización de ejercicios de lógica Matemática. 

 Realización de ejercicios de lectura. 

 Auto formulación de preguntas a partir de la lectura de un texto expositivo senci-

llo. 

 Realización de esquemas de textos expositivos sencillos. 

 Realización de resúmenes de textos expositivos sencillos. 

 Realización de cálculos matemáticos relacionados con el paso del tiempo, con 

distancias, unidades de medida, moneda… 

Algunas sugerencias sencillas para trabajar las matemáticas pueden ser: 

 Previsión y control de gastos personales y familiares. Interpretación y análisis de 

diferentes facturas de la familia (recibos de luz, teléfono, gas, etc.). 

 Cálculo del consumo familiar de energía diario, semanal o mensual. 

 Comparativa de folletos de la compra en diferentes supermercados y análisis crí-

tico de los precios. 

 Memorización de algunos teléfonos importantes. 

 Cálculo mental con números elegidos al azar. 

 Realización de compras en familia. 

 Pago y comprobación de la devolución. 

 Cálculo mental de los precios antes y después de las rebajas. 

 Responsabilidades en pequeñas administraciones (recaudación de fondos para un 

regalo, una donación, etc.). 

 Interpretación y análisis de etiquetas de diferentes productos (alimentación, ropa, 

etc.). 

 Participación en juegos de mesa que favorezcan el razonamiento matemático y la 

estrategia, comentando los riesgos derivados del mal uso de los juegos de azar. 

 Utilización racional de juegos de cálculo mental como Sudokus y otros juegos de 

memoria o razonamiento en soportes físicos o digitales. 



  

 Búsqueda de figuras geométricas en el hogar y en el entorno, correspondencias 

entre polígonos, poliedros, curvas, superficies y transformaciones geométricas 

con situaciones cotidianas. 

 Distribución de los tiempos personales y familiares en una agenda u horario. 

 Secuencias de orden temporal a partir de diferentes fotos, cartas, libros, etc., bien 

de un mismo evento o de épocas diferentes, organizándolos en base a diferentes 

criterios (por tamaño, número, antigüedad). 

 Aproximaciones y estimaciones en medidas de tiempo, longitud, capacidad, peso 

y valor monetario. 

 Interpretación y elaboración de planos, mapas o croquis, del barrio, la ciudad o 

lugares que visita, indicando el recorrido realizado. 

 Identificación de la hora en distintos lugares del planeta. 

 Comentarios en familia acerca de noticias de la prensa relacionadas con el uni-

verso matemático. 

 Manejo de diferentes instrumentos de medida (cintas métricas, balanzas, etc.). 

 

TAREAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

 Pruebas objetivas enviadas por correo electrónico, postal, classroom,…. En las 

pruebas objetivas ha de cuidarse de que el 5 o suficiente se obtenga con cuestiones 

referidas a los aspectos básicos. A partir de ahí se pueden plantear cuestiones de 

mayor dificultad, que exijan un conocimiento más profundo de los conceptos 

 Plantear la elaboración de esquemas y mapas conceptuales, dónde se aprecie si ha 

entendido el contenido o el concepto que se ha trabajado. En el caso de alumnado 

de cursos más bajos, pueden ser mapas conceptuales ya elaborados en los que 

faltan palabras o hay dibujos que dan pistas. También hacer clasificaciones y se-

cuencias de acuerdo a ciertos criterios,…) 

 Con los cursos superiores es una herramienta valiosísima para apreciar la com-

prensión de conceptos y relaciones entre estos. Además, se aprecia muy bien las 

diferencias de madurez entre el alumnado respecto a su grado de compresión y 

aprendizaje. 

 También, con el mismo objetivo se puede proponer que resuman un tema o algún 

contenido trabajado y elaboren power points. (La síntesis que ha realizado, la es-

tructura que le ha dado refleja muy bien el nivel de aprendizaje adquirido) 

 Presentaciones orales por videoconferencia ante toda la clase. 

 Pueden también preparar preguntas para planteárselas a los compañeros/as (de 

estas sesiones puede obtenerse mucha información sobre indicadores de aprendi-

zaje y desarrollo de competencias, tanto a nivel de competencias transversales -

expresión, capacidad de síntesis, organización y gestión de la actividad que han 

preparado, como disciplinares -si es capaz de explicarlo es que realmente lo ha 

aprendido-) 

 Búsqueda de información sobre un tema de interés. 

 Realización de un informe escrito sobre ese tema. 

 Exposición oral de ese informe. 



  

 Preparación de una encuesta para el centro sobre alguno de estos posibles temas: 

aficiones de los alumnos, hábitos saludables, hábitos de reciclaje, el reparto de 

tareas en casa, etc. 

 Realización y vaciado de la encuesta. 

 Cálculo de porcentajes y su expresión gráfica. 

 Realización de un archivo con los documentos que se vayan realizando a lo largo 

del trimestre. 

 Seguimiento de la agenda personal. 

      Materiales que se usarán 

 

En cada departamento se concretarán las materias usados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado siendo entre estos: material de la red, material creado por 

los profesores, videoconferencias, videotutoriales propios, libros de texto, … 

 

Participación del alumnado. 
 

 Procedimiento y responsable de la detección y        seguimiento del alumnado. El 

profesor de la materia será el responsable de controlar la asistencia en las semanas 

presenciales y de realizar el seguimiento a su alumnado. Caso de no realizar las tareas 

de manera reiterada se informará a su padre/madre/tutor legal. En cualquier caso, será 

el padre/madre/tutor legal quien deberá solicitar tutoría para conocer el proceso de E-

A del alumnado. 

 

      Evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación deben ser los utilizados en la educación presencial 

aunque teniendo en cuenta que el alumnado no está de manera presencial todas las 

semanas. Por ello, será necesario estudiar los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación imprescindibles, por si, llegado el caso, no pudieran impartirse en su 

totalidad debiendo quedar reflejado al final de curso. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO NEAE 

 

El Acuerdo de 28 de agosto de 2020 en su apartado 1.1. contempla la atención a las 

necesidades de los grupos siguientes: 

- Situación de vulnerabilidad social: pobreza, víctimas de violencia de género, re-

fugiados, … 

- Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 

especiales, o con necesidades de refuerzo educativo. 

- Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o 

teletrabajan sin necesidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el segui-

miento de las tareas. 

En todas estas situaciones debemos garantizar la privacidad y confidencialidad de los 

datos e informes recabados. Bajo la coordinación y asesoramiento del departamento de 

orientación, la atención a este alumnado debe ser prioritaria en un escenario de formación 

no presencial. Si en condiciones normales estos alumnos necesitan una atención 

personalizada, en estas circunstancias sus dificultades se ponen aún más de relieve. Para 

paliar estas carencias deberemos fomentar: 

● Una comunicación frecuente y fluida con las familias. 

● Adecuación de las tareas. 



  

● Seguimiento por parte del profesorado. 

● Seguimiento y apoyo por parte del departamento de orientación. 

 

Además, debemos tener en cuenta que este tipo de formación puede resultar perjudicial a 

cierto alumnado NEAE. Por este motivo, bajo informe debidamente justificado del 

Departamento de Orientación, se le podrá autorizar la presencialidad durante todo el curso 

al alumnado que así lo necesite. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL, A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO 

 

En los últimos años el Centro ha hecho un gran esfuerzo para mejorar los cauces de 

comunicación con los padres y madres de nuestro alumnado.   

La principal mejora ha consistido en la utilización de IPASEN de forma masiva para pasar 

lista, enviar y recibir información y consultas por parte de los tutores, traslado de 

calificaciones, comunicados del equipo directivo, etc. 

 

Además de esta vía, se ha potenciado el correo electrónico corporativo y el uso de la 

plataforma Classroom, Meet, etc, dentro de GSuite, Google for education. 

Ante cualquier dificultad se realizan llamadas telefónicas para dar voz a las familias y 

proporcionar una comunicación más fluida. 

 

La atención a las familias por el tutor se realizará mediante PASEN o vía telefónica. El 

tutor será el primer responsable durante el primer día de clase de conocer las 

características de su alumnado, si existe brecha digital o se encuentra en situación de 

especial vulnerabilidad. Una vez conocido y en colaboración con el Departamento de 

Orientación, el tutor lo trasladará al JE y Dirección para poder actuar en esta situación 

junto al Coordinador TIC. 

 

Además, se estrechará, la comunicación por vía telemática entre el alumnado y el 

profesorado preferiblemente por Classroom. Cuando estos medios fallen se podrá usar 

PASEN o correo corporativo. Para cualquier otra gestión administrativa pueden dirigirse 

al email del centro 41701365.edu@juntadeandalucia.es 

 

Además, se facilitará el contacto entre la AMPA y los delegados de padres para poder 

establecer sugerencias a la dirección del centro respecto al funcionamiento general.  Es 

importante, prestar atención al alumnado que deba estar confinado por dar positivo en 

COVID-19 o por estar en aislamiento para evitar nuevos contagios. En este caso el 

profesor/a deberá estar atento y responder a las dudas, vía PASEN/Classroom, que a éstos 

le pudieran surgir. 

 

 

 G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

PENDIENTES POR CURSOS. PROGRAMAS DE REFUERZO.  

 

La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada. Los criterios 

de evaluación de las materias y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables 

serán el referente  fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las compe-

tencias clave como el de consecución de los objetivos. 

Es importante destacar que según la orden del 15 de enero de 2021, los cursos 

de 1º, 2º y 3º ESO tendrán la evaluación extraordinaria en septiembre, acompañado 

de un informe individualizado que el profesor entregará a cada alumno con la asig-

natura suspensa en junio en el que figurarán los contenidos, criterios y objetivos no 

superados por el mismo. No obstante, los grupos de 4º ESO, tendrán la evaluación 

extraordinaria en el mes de junio y no en septiembre. 

mailto:41007230.edu@juntadeandalucia.es


  

 

 

A) PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

 

 A continuación se exponen los principios por los que se debe regir el proceso de 

evaluación: 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo 

y será criterial, integradora, continua y diferenciada según las distintas materias del cu-

rrículo. 

 

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje . Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de 

dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan 

la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, 

todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente. 

 

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de 

las diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden. 

 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si 

bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, 

con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 

su proceso de aprendizaje. 

 

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 

y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar 

dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 

B) PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Como hemos señalado anteriormente para evaluar, esto es, para conocer el grado 

de adquisición de los objetivos y las competencias básicas, es importante que la evalua-

ción sea continua. Igualmente es fundamental que los procedimientos de evaluación que 

se lleven a cabo garanticen una evaluación objetiva y que la dedicación, el esfuerzo y el 

rendimiento del alumnado sean valorados y reconocidos con esta misma objetividad. 

 

 Caben distinguir tres momentos claves en el proceso de evaluación: 

 

La evaluación inicial permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen 

los/as alumnos/as. Se hace un test de diagnóstico a principio de curso en el que se valoran 

las diferentes destrezas y se van realizando otras pruebas al principio de cada unidad. En 

el caso de 1º ESO esta prueba de diagnóstico se realiza  junto con los maestros/maestras 

de educación primaria para garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la 



  

continuidad de su proceso educativo. La evaluación de los conocimientos previos se rea-

liza antes de comenzar cada unidad pidiendo a los alumnos/as que adivinen de lo que 

tratan a partir del título así como analizando los objetivos primordiales  al principio de 

cada unidad, a los cuales se les puede remitir cuando vayan a repasar para un examen. De 

esta manera, se está partiendo de lo que los/as alumnos/as ya conocen y se establecen los 

objetivos que se pueden ir alcanzando a lo largo del curso de manera individualizada. 

También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, 

es decir, hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo 

progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá 

más motivado a continuar trabajando para tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más 

patente en clases heterogéneas donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen 

notas bajas, especialmente si se les compara constantemente con alumnos/as más aventa-

jados. Si la nota final incluye un componente de progreso, será un factor especialmente 

motivador. 

Como instrumentos de esta evaluación formativa tendremos en cuenta las tareas 

comunicativas que se realizarán en las diferentes unidades, la participación, el comporta-

miento y la actitud en general, el trabajo en parejas y en grupos, el cuaderno, el progreso 

en las diferentes destrezas: listening, speaking, reading y writing, la observación conti-

nuada. 

En cuanto a los exámenes escritos, se ha de mencionar que tendrán un carácter 

principalmente práctico, ya que se incluirán apartados dedicados a la lectura, la audición 

y la redacción.  De esta forma, se estará primando la adquisición de la competencia lin-

güística. Cada examen incluye tanto las tareas relacionadas con los estándares evaluables 

(tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos criterios y objetivos 

de la materia específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos gra-

maticales. Aunque otros aspectos tales como el trabajo grupal, la organización del cua-

derno en diferentes apartados, la realización de actividades on-line o la escucha de can-

ciones y/o textos literarios nos servirán para evaluar, en gran medida las competencias 

social y cívica, la de aprender a aprender, la digital, la de sentido e iniciativa personal y 

la de conciencia y expresiones culturales  respectivamente. 

Toda la información sobre la evolución del alumnado nos ayudará a tomar una 

decisión sobre su evaluación positiva o negativa al final de cada trimestre y al final de 

curso, que es lo que constituye la evaluación final. En ella, dentro del proceso de evalua-

ción continua llevada a cabo, se valorará el progreso de cada alumno/a así como el nivel 

competencial adquirido. 

 La autoevaluación, útil y motivadora, es un buen modo de que el alumno/a se 

haga consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo 

así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. Así se les facilitan 

actividades para que ellos mismo practiquen el vocabulario y la gramática. También es 

aconsejable que se autoevalúen en otros aspectos importantes de su aprendizaje como en 

los proyectos, las actividades de listening o su grado de cumplimiento de las normas e 

implicación en su proceso de aprendizaje. 

A este respecto sería interesante utilizar con nuestros alumnos/as hojas de evalua-

ción. Aunque con alumnos/as de esta edad, las hojas de evaluación deben ser planificadas 

con cuidado y discutidas en clase antes de que las rellenen, pues deben saber por qué y 

cómo hacerlas de forma correcta, es decir, se trata de que sean responsables y sinceros. 

También tenemos que evitar darles hojas de autoevaluación con excesiva frecuencia y 

que éstas sean demasiado largas, pues los alumnos/as se cansarán rápidamente. Su interés 

por la autoevaluación decaerá si no ven su utilidad. Es necesario que aprendan a reflexio-

nar y saquen conclusiones de su propia valoración, pero no la realizarán seriamente si no 

la tomamos en cuenta. 

 

C)  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

LA FPB 



  

 

 

- 1º FPB: 

 

 Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional 

Comunicación y Sociedad I referentes a la materia de lengua inglesa son los que se citan 

a continuación: 

 

 1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo coope-

rativo. 

Criterios de evaluación: a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. b) Se ha de-

batido sobre los problemas del trabajo en equipo. c) Se han elaborado unas normas para 

el trabajo por parte de cada equipo. d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados 

atendiendo a criterios de heterogeneidad. e) Se han asumido con responsabilidad distintos 

roles para el buen funcionamiento del equipo. f) Se han aplicado estrategias para solucio-

nar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. g) Se han desarrollado comporta-

mientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo cooperativo. 

 2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compa-

ñeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 

mismo. 

Criterios de evaluación: a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. b) Se han discrimi-

nado 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 elabo-

ración de trabajos e investigaciones. e) Se han manejado con soltura algunos programas 

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

 10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, ela-

borando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrate-

gias de escucha comprensiva 

Criterios de evaluación: a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la com-

prensión precisa de los mensajes recibidos. b) Se ha identificado la intención comunica-

tiva 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 foné-

ticos 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, narrati-

vos 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 al-

tamente 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. h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el trata-

miento de la información. i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas 

y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera. j) Se han identificado 

las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extran-

jera. 11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 

claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas. Criterios de evaluación: a) Se ha dialogado, de 

forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de oraciones y 

conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes. b) Se ha man-



  

tenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el in-

terés y la comprensión. c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para su-

plir 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. 

 12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados 

con situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesio-

nal, aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición. 

Criterios de evaluación: 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 habitua-

les frecuentes. d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo y a normas gramaticales básicas. e) Se han elaborado textos bre-

ves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados. f) Se ha 

utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sen-

cillas pautas de revisión. h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda 

de información necesarias para suplir las carencias en la lengua extranjera. i) Se ha mos-

trado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 

 

- 2º FPB: 

 

 Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional 

Comunicación y Sociedad II referentes a la materia de lengua inglesa son los que se citan 

a continuación: 

 

 1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo coope-

rativo. Criterios de evaluación: a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en 

equipo. b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. c) Se 

ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogenei-

dad. d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo coope-

rativo. g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estra-

tegias complejas. 

 2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compa-

ñeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación 

del mismo. 

Criterios de evaluación: a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. b) Se han discrimi-

nado 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 elabo-

ración de trabajos e investigaciones. e) Se ha profundizado en el conocimiento de progra-

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

 7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral 

en lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal 

y profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien estructu-

radas, y aplicando los principios de la escucha activa. 

Criterios de evaluación: 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 em-

pleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de dis-

curso. c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. d) Se han identificado rasgos 

fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el sentido global del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y 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 uti-

lizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y restringido 

de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones habi-

tuales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, acep-

tándose las pausas y pequeñas vacilaciones. h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crí-

tica 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 contras-

tado 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. 

 8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 

sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, 

activando estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y 

ajenas, sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de 

carácter cultural. 

Criterios de evaluación: a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien 

estructurado utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido pre-

decible. b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y fre-

cuentes de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información bá-

sica 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 em-

patía... d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). e) Se han utilizado es-

tructuras 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 ex-

presado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y compren-

sible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

 9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa 

y en formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuen-

tes del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

Criterios de evaluación: a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los 

rasgos básicos del género e interpretando su contenido global de forma independiente a 

la comprensión de todos y cada uno de los elementos del texto. b) Se ha identificado las 

ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. c) Se han identificado 

estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones habituales 

frecuentes de contenido predecible. d) Se han completado frases, oraciones y textos sen-

cillos 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 mo-

delos 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 senci-

llos 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 si-

guiendo 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. 

 

 

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Los criterios de calificación representan las decisiones que nuestro Departamento 

ha llevado a cabo sobre: 

 

1º - Qué componentes tendrá la nota final (trimestral o anual) 

2º - Qué porcentajes se asignarán a cada una de las partes 

3º - La relación de la nota trimestral y final con la evaluación de los estándares y de las 

competencias. 

 

El departamento de inglés acuerda la evaluación continua de la materia dado el carácter 

en espiral del aprendizaje de una lengua extranjera, de tal manera que cada trimestre pre-

senta un peso diferente en la calificación final de la asignatura. De esta manera, los alum-

nos que no alcancen los objetivos en el primer y segundo trimestre tendrán la posibilidad 

de recuperar los objetivos no alcanzados según vaya avanzando el currículo, incluyendo 

actividades de temas pasados en las pruebas escritas o proyectos. Los porcentajes de cada 

trimestre se corresponden con los que se presentan a continuación: 

 

Primer trimestre  20% 

Segundo trimestre  30% 

Tercer trimestre  50% 

 

 

 Las calificaciones provienen de las diferentes pruebas así como de la observación 

del trabajo en el aula, proyectos y otros instrumentos Se basan criterios específicos, que 

se indican a continuación: 

 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS 1º, 2º, 3º Y 4º  ESO- BILINGÜE 

 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PORCENTA

JE DEL 

CRITERIO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

BL1 1.1 Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, 

siempre que las condiciones acústicas no 

9% 

(1.5 cada 

criterio) 

Activida evaluable 

(audio): 

 

 

 

 

 



  

distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD 

Bl.1 1.2 Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y 

los detalles más relevantes del texto. CCL, 

CAA. 

BL.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, CAA.   

BL.1 1.5 Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

BL.1 1.6 Reconocer léxico oral de uso muy 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. 

BL. 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, 

CAA. 

  

 

BL.1 1.3 Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en el 

ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

  

6% 

Observación directa: 

 

 



  

                                                                         

                                                                          

                    Total bloque 1 

15%  

BL.2  2.1 Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara, como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal o 

educativo y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, 

CD, SIEP. 

BL.2 2.2 Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más 

precisos. CCL, CAA, SIEP. 

BL.2 2.3 Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP. 

BL.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. 

10.5% (1.5% 

cada uno) 
Proyecto de trimestre 



  

BL.2 2.5 Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis ido, espacial 

y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA. 

BL.2 2.6 Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL, CAA. 

BL.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 solicitar a los 

interlocutores repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

. 

  

BL.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, CAA. 

BL.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, CAA 

  

4.5% (2.25% 

cada uno) 

Observación directa 

 

 

 



  

                                                                          

                                                                    Total 

bloque 2 

15%   

BL.3 3.1 Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal 

o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común tanto en formato 

impreso como en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD. 

BL.3 3.2 Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

BL.3 3.3 Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC 

BL.3 3.4 Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual). CCL, CAA. 

BL.3 3.5 Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por 

ejemplo, estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

15% (2,5% 

cada 

criterio) 

Actividades 

evaluables de 

comprensión escrita 

 



  

BL.3 3.7 Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, 

&, etc.), y sus significados asociados. CCL, 

CAA. 

BL.3 3.6 Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

20% 

Prueba escrita 

(vocabulario) 

  

                                                                          

                                                                      Total 

bloque 3 

35%   

BL.4 4.1 Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 

CD, SIEP. 

BL.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. 

BL.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 

12,5% (2,5% 

cada criterio 

de 

evaluación) 

Actividad evaluable  

 redacción del 

examen) 



  

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

BL.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 corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

BL.4 4.7 Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para que el texto resulte 

comprensible casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo, el punto 

y la coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en 

la redacción de textos en soporte electrónico 

(por ejemplo, SMS, Whatssap). CCL, CAA, 

SIEP. 

BL.4 4.2 Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple; por ejemplo, copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

2,5% 

Tarea de clase  

(Redacción de 

prueba) 

BL.4 4.5 Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL,CAA, SIEP  

 

20% 

 

Prueba escrita  

(gramática) 

 

                                                                          

            Total bloque 4    
35%   

Suma total de bloques 100%  

 

 

1º FPB 



  

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIO

S 

DE 

EVALUAC

IÓN 

VALOR 

ASIGNADO A 

LOS CRITERIOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Comprensión 

Oral 

10.a), b),c), 

d) 

15% Pruebas en clase 

Rúbrica 

Observación  diaria 

Preguntas en clase 

 Expresión  Oral 10.e), f), g), 

h), i), j) 

11. a), b), c), 

d), e) 

15% Prueba oral 

Rúbrica 

Observación diaria 

Actividades 

Comprensión 

escrita 

12. a), b), c) 35% Examen escrito 

Rúbrica 

Preguntas en clase 

Expresión 

escrita 

12. d), e), f), 

g), h), i) 

35% Examen escrito 

Rúbrica 

Composiciones 

Observación diaria 

Realización de actividades de 

clase y tareas 

Interés del alumnado 

 

 

 

 

2º FPB 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIO

S 

DE 

EVALUAC

IÓN 

VALOR 

ASIGNADO A 

LOS CRITERIOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Comprensión 

Oral 

7.a), b),c), d) 15% Pruebas en clase 

Rúbrica 

Observación  diaria 

Preguntas en clase 

 Expresión  Oral 7.e), f), g), 

h), i), j), k) 

8. a), b), c), 

d), e), f) 

15% Prueba oral 

Rúbrica 

Observación diaria 

Actividades 

Comprensión 

escrita 

9. a), b), c) 15% Examen escrito 

Rúbrica 

Preguntas en clase 

Expresión 

escrita 

9. d), e), f), 

g), h), i), j) 

35% Examen escrito 

Rúbrica 

Composiciones 

Observación diaria 



  

Realización de actividades de 

clase y tareas 

Interés del alumnado 

 
 

H) RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 

Estos programas están dirigidos al alumnado que promociona de curso sin haber superado 

la materia de inglés, y tienen como finalidad recuperar los aprendizajes no adquiridos en 

el curso anterior. El departamento prestará atención, seguimiento y apoyo a todo el 

alumnado. El procedimiento de recuperación es el siguiente:  

1. Al inicio del curso se hará entrega por escrito a los alumnos y a sus padres la 

información detallada de la tarea a desarrollar en este período, así como el método de 

seguimiento, supervisión y evaluación de la misma. 

2. Cada alumno tendrá que realizar las tareas del cuadernillo de actividades del curso 

correspondiente suspenso.  El profesor requerirá periódicamente el cuadernillo para 

realizar un seguimiento del alumnado. Este deberá entregarse completo, correctamente 

realizado y dentro de las fechas límites correspondientes: 

-     Cuadernillo 1er Trimestre → Fecha límite 10/12/2021 

-     Cuadernillo 2º Trimestre →   Fecha límite 25 /03/2022 

-     Cuadernillo 3er Trimestre → Fecha Límite 03/06/2022 

-     EXAMEN RECUPERACIÓN FINAL DE LA PENDIENTE → 10 /06/2022 

3.El carácter de continuidad y de currículo en espiral que tiene nuestra área favorece el 

seguimiento permanente que el profesor puede hacer de sus alumnos con programa de 

recuperación.  

4.Además de las citadas actividades, el alumno tendrá que aprobar las tres evaluaciones 

en la asignatura de inglés del presente curso para aprobar la materia pendiente en dicha 

área. La nota media de las tres evaluaciones corresponderá  un 60% de la calificación 

final de la asignatura pendiente. El 40% restante está asociado a los criterios de los 

cuadernillos mencionados anteriormente.  

5.No obstante, en el caso de no superar la materia pendiente con las anteriores 

indicaciones, el alumno tendrá opción de presentarse a una prueba escrita en junio (fecha 

y hora aún por concretar). En este caso, los criterios asociados a la prueba se 

corresponderán con un 60% y el 40% con aquellos asociados a los cuadernillos.   

6. El hecho de  no superar a final de curso la materia del curso anterior cierra por 

completo la posibilidad de aprobar el presente curso. 

I) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMAS DE REFUERZO. 



  

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio 

y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología 

didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transver-

salidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como 

la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 

en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la prác-

tica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los pro-

cesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descu-

brimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopi-

lación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de aná-

lisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conoci-

miento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 

formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que pre-

senten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación 

y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a 

los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la rea-

lización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el co-

nocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desa-

rrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e 

integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.» 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de apren-

dizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones 

tanto en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como en la organización 

y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración del profesorado en el desarrollo 

curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alum-

nas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 



  

Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en 

tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje coope-

rativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodo-

lógicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse 

tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo cual fo-

mentará la creatividad y la resolución de problemas. 

Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de 

las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 

las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de 

la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y fa-

cilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la rea-

lización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimien-

tos, destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la aten-

ción a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agru-

pamientos flexibles. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarro-

llo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de 

estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 

más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y 

seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, 

especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua 

de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento 

del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendi-

zaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y 

colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia 

positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y 

alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 

desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de 

manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para 

lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa 

y el aprendizaje. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participa-

ción e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. 

La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, 

intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adap-

tándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digi-

tales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 

aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de 

organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facili-

tando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y ex-

traescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del en-

riquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias me-

diante proyectos interdisciplinares en la lengua extranjera objeto de estudio. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 

competencias, de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo 

que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los 



  

distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios 

lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal 

y social. 

 

Según la Orden del 15 de enero de 2021. 

 

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diver-

sidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y progra-

mas de profundización. 

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la 

alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. 

Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 

adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización 

para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 

presente altas capacidades intelectuales. 

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que 

se le apliquen dichos programas. 

 

La atención a la diversidad, organizada desde criterios de flexibilidad organizativa y aten-

ción inclusiva, debe favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismos 

así como el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Para ello desde el 

departamento de inglés se van a llevar a cabo medidas de carácter general tales como la 

adaptación de los espacios, los tiempos o las pruebas escritas, la diversificación de los 

procedimientos o los instrumentos de evaluación o actividades de refuerzo o ampliación 

así como los siguientes planes o programas: 

 

- Programa de Refuerzo en materias generales del bloque de asignaturas troncales  

en 1º y 4º ESO – Plan de recuperación de pendientes en 2ºESO. 

 Son programas de refuerzo con la finalidad de asegurar los aprendizajes de la ma-

teria de inglés que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

la etapa en el caso de 1º y de facilitar la superación de las dificultades observadas en la 

materia de inglés  y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en el caso de 4º. Estos pro-

gramas incluyen actividades y tareas especialmente motivadoras con las que se pretende 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. 

La programación de dichos programas se encuentra desarrollada en el Anexo 1 de esta 

programación didáctica. 

 

-Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades de-

tectadas en el curso anterior: 

 
  Estos planes están dirigidos al alumnado que no promociona de curso y están orientados hacia la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Desde el Departamento de inglés creemos 

necesaria la inclusión del alumnado con este perfil a los  programas de refuerzo de materias instrumentales 
básicas como medida más eficaz. Además en el aula se llevará a cabo un seguimiento personalizado en la 

realización de las actividades diseñadas para  superar sus dificultades. Se les proporcionará al alumnado en 

cuestión un cuadernillo de actividades de refuerzo del curso en el que se encuentren, con el apoyo del 

profesorado de la asignatura, el cual realizará un seguimiento de ese cuadernillo para detectar las dificulta-

des que le impidieron superar la asignatura el curso anterior. 

 



  

 Objetivos del programa 

  

-          Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas y las com-

petencias clave del alumno a través de nuestra materia. 

-          Contribuir a la mejora del fracaso escolar.  

-          Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el 

aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.  

-          Mejorar la autoestima personal, escolar y social. 

-          Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas.  

-          Mejorar el clima general del aula y disminuir el grado de conflictividad.  

-          Incrementar el porcentaje de alumnado que promociona en cada curso.  

  

  

Metodología 

  

La profesora tendrá en cuenta los resultados de la Evaluación Inicial en cada grupo y 

realizará, a continuación, un análisis de estos resultados. De esta manera se valorará el 

nivel de cada alumno en cada uno de los bloques en los que se estructura la materia. 

  

Esta información será el punto de partida para detectar a los alumnos que necesitan este 

Plan de Refuerzo Educativo. 

  

Se realizarán una diversa tipología de actividades: audios, role-plays, vocabulario, pro-

yectos de expresión oral que refuercen y consoliden las destrezas básicas y las competen-

cias clave del alumnado. Propondremos actividades graduadas con distintos niveles de 

dificultad, de manera que permitan al alumnado con dificultades continuar el proceso y 

recuperar objetivos no alcanzados. Estos contenidos, asociados a objetivos y a criterios 

de evaluación, se integrarán en el desarrollo de las clases del grupo para evitar sobrecargar 

al alumno de trabajo extra. 

   

La información obtenida a raíz de la evaluación inicial será el punto de partida para de-

tectar a los alumnos que demuestren haber alcanzado los aprendizajes fundamentales de 

la materia en el curso anterior y que, por lo tanto, pueden realizar tareas de ampliación y 

profundización  (Programa de Profundización). 

 

Se ha previsto una diversa tipología de actividades como aquellas denominadas “fast fi-

nishers” situadas al final de cada unidad del libro de texto, que refuercen, consoliden y 

amplíen  las destrezas básicas y las competencias clave del alumnado. Propondremos ac-

tividades graduadas con distintos niveles de dificultad, de manera que permitan al 

alumnado  profundizar en el aprendizaje de la materia. 

 

-Planes de refuerzo para el alumnado que durante la evaluación inicial se com-

pruebe que no alcanzan los contenidos mínimos del año anterior (PROA en 1º, 2º y 

3º ESO): 

Este Plan está diseñado para los alumnos y alumnas que durante la evaluación inicial se 

compruebe que no alcanzan los contenidos mínimos del año anterior. (PROA en 1º , 2ºy 

3º) 

  

PROA permite el desarrollo de sesiones a grupos reducidos, en horario extraescolar. 

Este programa debe contribuir  la recuperación con mayores derivadas del periodo de 

suspensión de las clases presenciales. 

  



  

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 Según la normativa vigente y debido al carácter formativo de la evaluación y 

desde su consideración como instrumento para la mejora se hace necesario llevar a cabo 

la evaluación tanto de los aprendizajes de los alumnos como de nuestra propia práctica 

docente. Así una posibilidad de evaluación de nuestra práctica docente es la que a 

continuación mostramos: 

 

Aspectos a evaluar 

(en el caso de respuestas negativas, ampliar en 

la memoria) 

SÍ NO 

Diseño de la programación 

Refleja todos los apartados y aspectos propios 

de una programación didáctica? 

  

Se ha realizado un análisis del contexto?   

Se ha coordinado dentro del departamento?   

El proceso de aprendizaje-enseñanza  

¿Los resultados académicos del alumnado son 

como se esperaba? 

  

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y 

competencias clave previstos? 

  

¿Ha sido posible realizar una evaluación 

continua basada en estándares? 

  

¿Estaban disponibles los recursos planificados?   

Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha 

mostrado esfuerzo e interés en la materia? 

  

Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado 

esfuerzo e interés en todo el alumnado? 

  

¿Ha sido posible atender a los alumnos y 

alumnas de diferentes niveles? 

  

¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para 

el alumnado con NEAE? 

  

¿Ha sido  posible realizar las actividades 

complementarias previstas? 

  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas 

que intentan dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones o intereses así como a las necesidades, temporales o permanentes, de todo 

el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica deri-

vada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja socio-

cultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje 

o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, 

de la conducta o del desarrollo, que producen un desajuste curricular significativo. 

  

   

  A) ATENCIÓN A LOS DIFERENTES NIVELES DE CONOCIMIENTO Y 

RITMOS DE APRENDIZAJE. 

 

Los métodos utilizados tienen una metodología ecléctica que intenta dar respuesta 

a la diversidad del alumnado. Ésta incluye los siguientes ámbitos de diversidad: 



  

 

La capacidad para aprender a aprender 

 Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que 

esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel 

mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno.  Así las acti-

vidades seleccionadas para trabajar con los alumnos/as, incluyen un reciclaje continuo de 

estructuras y vocabulario, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los 

alumnos/as con menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que 

tienen más nivel. 

 

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose 

de un idioma, puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o 

de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje 

que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individua-

les como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. Así la 

selección de los temas están en la medida de lo posible adaptados a sus edades, experien-

cias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora 

de estudiar un idioma. Así los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se 

enfrentan a sus tareas escolares. Es por ello que a la hora de presentar las estructuras y las 

funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendi-

zaje, ofreciendo a los/as alumnos/as más analíticos/as numerosas oportunidades: tablas, 

preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Ade-

más, al final de las unidades de repaso  se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados 

para que practiquen el vocabulario y las estructuras aprendidas, con las instrucciones de-

talladas y el material de apoyo necesario para hacer presentaciones orales en clase. 

 

Los intereses de los/as alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos/as alumnos/as a otros 

dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluimos una gran variedad 

de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para 

atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje con actividades 

graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control, así como actividades 

de refuerzo y ampliación. 
  

 

 B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

 Las medidas  y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las me-

didas generales son medidas específicas. Se consideran medidas específicas de atención 

a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos 

y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda al-

canzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Entre las medidas específicas  que se 

pueden llevar  a cabo desde el departamento de inglés destacamos dos principalmente: 

- PROGRAMA DE REFUERZO (PR). La Orden de 15 de enero de 2021 recoge los 

Programas de Refuerzo del Aprendizaje (PR) como uno de los programas de atención a 

la diversidad. Los PR tienen como objetivo asegurar los aprendizajes de las  materias y 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  

Los dirigidos a alumnado con NEAE (Prn) suponen modificaciones en la propuesta pe-

dagógica o programación didáctica de la asignatura o ámbito objeto de adaptación en 



  

laganización, temporalización y presentacición de los contenidos, en los aspectos meto-

dológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y 

las actividadades y tareas programadas y en los agrupamientos del alumnado dentro del 

aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones 

no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación. Son el sustituto de las anti-

guas ACNS. 

 

Los PRn estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

 

1) PRn: No promociona de curso 

2) PRn: No supera alguna materia del curso anterior promocionando de curso 

3) PRd : Alumnado que a juicio del tutor/a , equipo docente o departamento orientación 

presente dificultades de aprendizaje que jstifique su inclusión 

4) PRn: Alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (tienen informe psicopedagó-

gico) 

 

De acuerdo con la normativa vigente, podrá incorporarse a los programas de atenciión a 

la diversidad- los PR es uno de ellos- el alumnado que sea propuesto por equipo docente 

una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de 

evaluación continua. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, las 

personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma, deberán, en función de 

los resultados de la evaluación, tomar las decisiones oportunas. 

 

- ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS): Debe ser diseñada para 

el alumno/a con un desfase curricular importante. Se modifican todos los elementos del 

curriculo incluso los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Estos alumnos/as 

serán evaluados según los criterios de evaluación establecidos en la adaptación curricular.  

 

 

C) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CURSO 2021-2022. 

 

 Junto con otras medidas de carácter general tales como la adaptación de los 

espacios, los tiempos o las pruebas escritas o la diversificación de los procedimientos o 

los instrumentos de evaluación desde el departamento de inglés se están llevando a cabo 

las siguientes actuaciones para atender a la diversidad. Esta es la distribución del 

alumnado NEAE por cursos: 

 

1º ESO: Hay 10 alumnos 

2º ESO: Hay 14 alumnos 

3º ESO: Hay 14 alumnos 

4º ESO: Hay 6 alumnos 

FPB  :    Hay 3 alumnos 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

 

Alumnos DIA por dislexia, por capacidad intelectual límite, por discalculia, por disgrafía 

y por disortografia. Alumnos TDAH, TEA, TOC, discapacidad intelectual leve, altas 

capacidades, compensatoria y discapacidad física. 

 

RESPUESTA EDUCATIVA: 

 



  

Atención por el profesor de apoyo, PT, PRA, ACS, adecuación y PE para la mejora de 

atención. 

 

  

J. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En  el contexto de una metodología práctica y ecléctica, se plantean una serie de 

actividades complementarias y extraescolares que complementan el currículo, a la vez 

que suponen una fuente de motivación para el alumnado Dichas actividades tratan de 

mostrar a los alumnos aspectos socioculturales propios de países de habla inglesa así 

como a mejorar su competencia comunicativa con la práctica del idioma en situaciones 

reales. 

 No obstante, la complicada situación educativa que aún vivimos durante el curso             

2021/2022 motivada por la situación sanitaria debido a la pasada pandemia de COVID-

19 ha provocado que sólo se puedan realizar salidas del centro siempre y cuando no coin-

cidan diferentes grupos de convivencia y sólo con uno de los niveles. 

Durante el primer trimestre tendremos entrevistas con diferentes compañías de 

inmersión lingúística para informarnos de posibles intercambios de cara al curso escolar 

o durante el período estival. Esto  sólo podrá llevarse a cabo  si las medidas sanitarias 

cambian o la situación lo permite. Del mismo modo, también durante el primer trimestre 

se gestionará la posibilidad de que pueda llevarse a cabo una obra de teatro en inglés en 

el propio centro (compañía OMIS producciones teatrales) con alguno de los niveles y en 

cualquiera de los tres trimestres. La obra lleva por título “Shakespeare in the classroom” 

y sería una alternativa a la visita al Festival de Cine Europeo, que finalmente y por moti-

vos sanitarios, no ha podido llevarse a cabo de forma presencial en el primer trimestre. 

Se realizarán excursiones en el 2º trimestre a Riotinto (Huelva) con 2º ESO 

(visita al barrio inglés) y otra excursión a Gibraltar con 3º ESO. 

 

Por último, también se realizarán (respetando las normas de seguridad) actividades 

que conmemoren efemérides especialmente significativas (como el día de la Violencia de 

Género o el día de la Constitución Española) que haya decidido el centro educativo. 

 

K. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO    

    

 Este año volvemos a afrontarlo bajo las circunstancias pandémicas del curso an-

terior; pero seguimos sin perder de vista el desarrollo de la competencia lingüística en 

nuestro alumnado. Adecuaremos el PLC a las circunstancias que se vayan presentando 

según la evolución de la pandemia, fijándonos con más ahínco en las TIC para el desa-

rrollo del programa, y adaptando las líneas de actuación a esta situación sobrevenida.  

 

1.OBJETIVOS: 

1. Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado. 

2. Utilizar la lectura como método de conocimiento, de entretenimiento y como 

vía para su formación como persona crítica, autónoma y culta.  

3. Favorecer la comunicación escrita en textos de cierta amplitud y siempre en 

consonancia con el nivel educativo y con intereses cercanos. 

4. Valorar la comunicación oral como una herramienta fundamental en su proceso 

de aprendizaje, pero también en su desarrollo personal y profesional.  



  

5. Establecer unos modelos comunes, géneros discursivos, para las distintas 

tipologías textuales, adaptarlos a los distintos niveles académicos y sistematizarlos en 

todas las áreas del currículum. 

6. Mostrar especial atención a la diversidad utilizando los instrumentos 

necesarios tanto para atender a los alumnos con desfase curricular como a aquellos que 

poseen alta capacidad. 

7. Favorecer el trabajo cooperativo y por proyectos de manera que el 

conocimiento se alcance por cauces distintos, y en los que los alumnos tengan un papel 

decisivo. 

8. Alfabetización digital: utilizar todos los recursos TIC de los que disponemos 

para mejorar no solo el uso del lenguaje verbal sino también el no verbal.  

9. Concienciar a nuestros alumnos de la importancia de nuestra variedad dialectal 

en nuestra comunidad y en el resto de España y de las comunidades hispanohablantes. 

10. Favorecer el Programa de Bilingüismo. 

11. Unificar criterios para el tratamiento de la competencia lingüística entre todos 

los departamentos. 

 

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones previstas para conseguir la integración curricular de la CCL son 

las siguientes: 

-Seguir el CRONOGRAMA de actividades: implica que todos los departamentos 

tengan una línea de trabajo fijo pero no excesiva. Se trabajarán las siguientes 

actividades, distribuidas por trimestres (cada materia trabajará una actividad al mes, 

según cronograma): 

• -Textos pautados: son textos dirigidos, con preguntas. El objetivo es que 

el alumnado cree un texto siguiendo un modelo. 

• -Exposiciones orales: Se realizarán exposiciones orales sobre algún 

contenido de la materia. También se realizará la actividad “¿Qué hicimos 

durante la última clase?”: cada día le toca a un alumno/a resumir la clase 

anterior, de manera que a final de trimestre todos han realizado la actividad 

al menos una vez. Al mismo tiempo, el resto de la clase practica la escucha 

activa. 

• Escuchas activas: 

-Visionado de películas (Aula De Cine), con la realización de 

cuestionarios y comentarios posteriores. 

• Comentario de texto: Se realizarán comentarios de textos de la materia, 

siguiendo el modelo que previamente trabajarán en la asignatura de Lengua. 

De la misma manera, se pueden trabajar textos dirigidos, con preguntas. 



  

• Debates: Se realizarán debates relacionados, en lo posible, con la 

materia, siguiendo el guion propuesto. 

• Incluiremos también el manual de estilo en el cronograma 

 

El cronograma se evaluará siguiendo las rúbricas correspondientes a cada 

actividad, y se intentará realizar al menos una actividad mensual en cada una de las 

asignaturas.  

-Trabajar el MANUAL DE ESTILO, incorporado a la agenda. Se realizará 

fundamentalmente en Tutoría, pero también en el resto de las asignaturas. En el manual 

de estilo están recogidos aspectos relacionados con la presentación de textos escritos, el 

cuaderno, conectores, tipología textual, pautas para mejorar el estudio (resumen, 

esquema). Todos los materiales están disponibles también en inglés. Es fundamental 

que todo el profesorado trasmita a todo el alumnado la necesidad de trabajar siempre 

siguiendo las directrices que marca el Manual de Estilo.  

-Hacer un tratamiento de la ortografía consensuado y sistemático 

-Continuar con las producciones del centro: 

• Certámenes literarios: en las modalidades de poesía, relato corto 

y carta personal. 

• Blog lorcatintacreativa.blogspot.com, blog de creatividad del 

centro. Aquí se recogerán los trabajos del alumnado de los talleres 

literarios, los ganadores de los certámenes, las actividades del proyecto 

de flamenco, etc… 

• Publicación de una nueva edición de Contextos, el libro que 

recoge los textos ganadores de los certámenes. 

 

-Realización de actividades relacionadas con el fomento de la lectura y el 

desarrollo de la comunicación oral a lo largo del curso. Estas actividades estarán 

condicionadas a la evolución de la pandemia, y se realizarán siempre cumpliendo 

todas las medidas de seguridad: 

• Participación en el Festival de las Letras de La Puebla de Cazalla, 

organizado por el Ayuntamiento. 

• Participación en el Programa del Ministerio Encuentros con Autores y 

¿Por qué leer a los Clásicos? 

• Organización de la Semana del Libro: seguiremos llevando a cabo 

actividades durante esta semana, encaminadas al fomento de la lectura, 

principalmente la organización de la feria del libro, que ya va por su V 

edición, con visita de autores, talleres, entrega de premios a los ganadores de 



  

los certámenes literarios, dramatización de textos, maratones de lectura, 

etc… 

 

3. PLAN LECTOR 

El desarrollo de la autonomía lectora, el gusto por la lectura y la comprensión 

lectora deben ser el objetivo central de este plan lector. 

El tratamiento de la lectura comprende distintas dimensiones que deben de aunarse 

a la hora de integrarlas en nuestro PLC. Fundamentalmente, debe girar en torno a dos 

ejes: 

3.1. Lectura intensiva: En el eje de la lectura intensiva, un plan lector debe proponer 

un banco de lecturas breves, cuya explotación en el aula debe favorecer, 

fundamentalmente, dos tipos de capacidades: la fluidez lectora y la comprensión lectora: 

3.2. Lecturas extensivas 

 En este sentido, resulta crucial definir un plan de lecturas extensivas (obras 

completas) del que participe todo el alumnado del centro. La lectura de obras completas 

debe contemplarse en todas las áreas curriculares como parte básica de todo PLC. Es un 

aspecto fundamental en el que trabajamos en la formación de lectores y en el que la 

biblioteca escolar desempeña un papel fundamental. 

El eje de lectura extensiva debe comprender, a su vez, al menos dos tipos de 

lecturas: 

• Lecturas propuestas por el profesorado. En el triángulo libros-alumnado-

profesorado, los docentes poseen un papel fundamentalmente mediador; es decir, deben 

servir de puente para que lleguen a los chicos y chicas aquellos libros que pueden 

favorecer con más eficacia el desarrollo de su competencia lectora y literaria.  

• Lecturas elegidas libremente por el alumnado. El desarrollo de la autonomía 

lectora debe ser uno de los objetivos centrales de todo plan lector. La lectura debe ser 

una actividad presente en el aula, en la que el alumnado tenga la capacidad de escoger a 

partir de sus intereses y de sus preferencias. De ahí la importancia de las bibliotecas 

 

Evaluación de la lectura extensiva 

 

Se puede realizar a través de la realización de trabajos, proyectos audiovisuales, 

presentaciones orales, dramatizaciones, etc. Proponemos también un modelo de ficha de 

lectura que puede ser utilizada en todas las asignaturas (Moodle). 

 

PROPUESTA ITINERARIO LECTOR 



  

Hemos creado un itinerario lector que implique a todas las materias, y que 

suponga un recorrido por lecturas motivadores y útiles para todo el alumnado. 

El objetivo es que el alumnado lea unos seis o siete libros a lo largo del año, 

distribuidos en las diferentes asignaturas. Los ejemplares pueden ir rotando entre los 

diferentes grupos (cada grupo lee el libro durante un trimestre; después, pasa al 

siguiente grupo). 

 Para este año, la propuesta concreta es la siguiente: 

 

1º ESO 

-Música. 

El profesor de Música 

-Biología: 

Momentos estelares de la 

ciencia. Asimov 

-EPV: 

Un detective en el museo. 

Nilsen, Anna. 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al 

año, por determinar. 

-Inglés: por determinar 

-Francés: 

La momie du Louvre. R. 

Boutégege. 

2ºESO 

-EF:  

Un recorrido por los juegos 

olímpicos. 

-Historia: 

Las piedras que hablan 

-Matemáticas:  

El asesinato del profesor de 

Matemáticas 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al 

año, por determinar. 

-Inglés: 

Por determinar 

 

3ºESO 
- Física y Química: 

Anexo de textos de autores 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al 

año, por determinar. 

-Inglés: 

Poe determinar 

4ºESO 

-Plástica: 

 

Dentro de tu armario 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al 

año, por determinar. 

-Inglés: 

Por determinar 

FPBI Por determinar  

 

 

Proyecto de lecturas voluntarias: 



  

Además de este itinerario lector, se proponen también las lecturas voluntarias. 

Hemos confeccionado un listado, más o menos amplio, con libros de lectura afín a la 

materia en cuestión, que es ofertado al alumnado. Este puede subir hasta 0,5 puntos en 

la nota final del trimestre si escoge alguna de esas lecturas y realiza una evaluación 

sobre esta. De esta manera, el alumnado tiene la capacidad de escoger a partir de sus 

intereses y sus preferencias. 

El listado de lecturas voluntarias ha de estar incluido en las programaciones 

didácticas, y el alumnado ha de ser informado a principio de curso sobre este tema. 

 

4. PLAN DE ORALIDAD 

El plan de trabajo de la oralidad de nuestro PLC se presenta con los siguientes 

objetivos: 

• Las distintas áreas y materias deberán incluir en sus programaciones el trabajo 

de los géneros orales, tanto formales (exposiciones, debates, coloquios), como de tipo 

exploratorio (conversación en el aula para construir conocimientos). 

• El desarrollo de esta línea de trabajo se llevará a cabo tanto en castellano como 

en las distintas lenguas extranjeras estudiadas en el centro.  

• Se incorporará el uso de las TIC en su vertiente más comunicativa. 

A continuación, se indican las cuatro actuaciones dentro del Plan de trabajo de la 

oralidad de nuestro PLC: 

-Intervenciones orales: Suelen ser manifestaciones de tipo exploratorio con el fin de 

construir conocimientos. Tienen un carácter más espontáneo, aunque regulado por el 

profesorado, quien presta atención a que las intervenciones se ajusten a los principios 

de coherencia, cohesión y adecuación. Dentro de este bloque consideraremos la 

actividad ¿Qué hicimos en la última clase?, que ya llevamos realizando varios años 

en nuestro centro. El objetivo de esta actividad es trabajar la expresión oral de 

nuestros alumnos a través del repaso diario de los contenidos de la clase anterior. 

Cada día, dos o tres alumnos se encargarán de prepararse una pequeña exposición (2-

3 minutos) que desarrollarán delante de los compañeros, recordando los contenidos y 

actividades que se vieron en la última clase de la materia. Todo ello se realiza con la 

ficha con las indicaciones (Moodle) 

La lectura en voz alta debe realizarse de manera cotidiana, sistemática y 

significativa como primer paso hacia otras modalidades de lectura. Por ello, es 

importante incluir esta práctica en 1º y 2º de ESO como actividad habitual no solo en 

las áreas lingüísticas sino en todos los espacios curriculares. Es una de las muchas 

formas en que el centro puede asumir su responsabilidad de crear una comunidad de 

lectores en el centro. Se pueden realizar recitales de poemas o de otros fragmentos 

literarios. 



  

-Exposiciones orales: El PLC incidirá específicamente en el desarrollo de las 

exposiciones orales, ya que estas son una de las herramientas más útiles en el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. A través de ellas se ponen 

en funcionamiento competencias y capacidades relacionadas con la organización del 

pensamiento, la concentración, la planificación de textos, la ejemplificación, la 

conceptualización, la selección de información, el dominio de la materia y de los 

recursos lingüísticos y no lingüísticos, etc. 

Se realizarán, al menos, las exposiciones orales previstas en el cronograma. Las 

presentaciones serán, lógicamente, graduadas en temas, tiempo, lugar de realización y 

dificultad. Se fomentará la exposición y el trabajo cooperativo proponiendo estos 

procesos de investigación y exposición de los temas por grupos, y se realizarán 

siguiendo las pautas facilitadas por el PLC (Moodle). La evaluación se llevará a cabo a 

través de las rúbricas creadas para ello (Moodle), y se le facilitará al alumnado antes de 

la exposición para su preparación. 

 

-El debate: Un debate es una discusión sobre un asunto o sobre un problema 

con la intención de llegar a un acuerdo para encontrar una solución. Cuando el debate se 

practica en el aula, la clase se transforma en una pequeña comunidad de investigación 

que busca llegar a consensos y construir un conocimiento acerca del tema del que se 

ocupe en ese momento. De esta forma, los alumnos se ejercitan en el cuestionamiento, 

la crítica y la argumentación razonada. 

 

5. PLAN DE ORTOGRAFÍA 

Planteamos la instauración de un método planificado que aborde la ortografía y 

permita una mejora objetiva de las producciones escritas entre el alumnado del centro. 

Objetivos: 

 • Mejorar la competencia ortográfica del alumnado, que debe percibir que esta es tenida 

en cuenta y es convenientemente evaluada en todas las áreas de conocimiento.  

• Despojar la práctica de la escritura de prejuicios negativos derivados de la continua 

penalización de los errores expresivos, de modo que corrección y refuerzo positivo 

puedan convivir en un modelo de aprendizaje eficaz, riguroso y motivador al mismo 

tiempo.  

• Incardinar la preocupación por el nivel ortográfico del alumnado en un programa 

integral que persiga la mejora de la competencia lingüística, de manera que alumnos y 

alumnas conciban el idioma como una herramienta de expresión y cooperación y no 

como un conjunto de reglas descontextualizado. 



  

 • Refuerzo positivo de la ortografía. Se trata simplemente de darle la vuelta al sistema 

anterior: si antes la ortografía sólo restaba (de manera que sólo se hacía visible desde el 

punto de vista evaluador si era deficiente), ahora la ortografía suma (de manera que 

adquirirá progresivamente un valor positivo entre el alumnado).  

• Proporcionarles unos métodos y técnicas para incorporar las palabras nuevas que van 

surgiendo a lo largo de la escolaridad y, en definitiva, de la vida. 

 • Desarrollar en ellos una conciencia ortográfica y una autoexigencia en sus escritos. 

De esta manera, se pretenderá que el alumnado tenga presente en sus producciones no 

sólo la norma ortográfica y su correcta aplicación, sino un adecuado uso de todas las 

herramientas gramaticales, léxico-semánticas y pragmático-textuales que no 

proporciona la lengua para garantizar textos coherentes y debidamente cohesionados. 

Propuesta de actuación 

     Se premiará, con un porcentaje de la puntuación, en uno o varios criterios de 

evaluación de las diferentes pruebas (aquellos relacionados con la expresión escrita), un 

uso correcto de la lengua. Dicho porcentaje variará según los departamentos en función 

de la valoración de la competencia lingüística y comunicativa que se incluya en los 

criterios de evaluación de cada materia. También se premiará la presentación del texto. 

Así, por ejemplo, en Lengua, la prueba escrita se puntuará sobre 8 puntos, y se le 

añadirán hasta dos puntos según el nivel de corrección ortográfica y presentación que 

tenga el alumno/a. 

La puntuación por materias se hará de la siguiente manera: 

 

-Lengua y Literatura 

-Latín 

2 puntos (1,5 para ortografía, 0,5 

para presentación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or 

to 

gra 

fía 

(1,5) 

 

+1,5 

No comete faltas, o 

comete solo una. 

 

+1 

Comete entre 2 y 4 

faltas 

 

+0,5 

Comete entre 5 y 6 

faltas 

 

Pre 

sen 

ta 

ción 

(0,5) 

 

+0,25 

Respeta los 

márgenes 

 

+0,25 

Presentación y 

caligrafía 

 



  

Inglés, Francés, Matemática, 

Tecnología, Informática, 

FPB 

 

0,5 puntos 

+0,3 Ortografía 

 

+0,3 si comete entre 0 y 1 

falta 

+0,2 si comete entre 2 y 4 

faltas 

+0,3 si comete entre 5 y 6 

faltas. 

+0,2 Presentación 

Respeta los márgenes, la 

presentación y la 

caligrafía. 

 

 

Historia, Biología, Física y 

Química, Economía, 

Iniciación  

Empresarial, Música, EPV, 

EF. 

 

 1punto 

Ortografía 

+0,8 

 

+0,8 entre 0 y 1 

falta. 

+0,6 entre 2 y 4 

+0,4 entre 5 y 6 

Presentación 

+0,2 

Respeta los 

márgenes, la 

presentación y la 

caligrafía 

 

Ciclo de Grado Medio 

 

0,75 puntos 

+0,5 Ortografía 

 

+0,5 entre 0 y 1 falta. 

+0,25 entre 2 y 4 faltas. 

+0,1 entre 5 y 6 faltas. 

+0,25 Presentación 

Respeta los márgenes, la 

presentación y la 

caligrafía. 

 

Evidentemente no puede premiarse a quien apenas escribe con el fin de no 

cometer errores ortográficos. Por eso proponemos que sólo se compute el refuerzo 

positivo de la ortografía a partir de una calificación 4 en contenidos. 

Se establece la opción de exención del porcentaje para la ortografía de las 

diferentes materias/asignaturas. El alumnado objeto de dicha exención sería aquel 

recogido en el censo de alumnado NEAE como TDAH, dificultades específicas en el 

aprendizaje de la escritura-disortografía y dificultades específicas en el aprendizaje de la 

lectura (dislexia). 

 

Propuestas de trabajo para mejorar la ortografía. 

     Proponemos una serie de estrategias o actividades a nivel de centro:  



  

-El alumno/a apuntará en la libreta de cada asignatura, en un apartado especial, las 

palabras en las que ha fallado en cada prueba escrita, escritas correctamente, a modo de 

glosario. De esa manera, puede observar las palabras en las que más se equivoca. 

-Concursos de gazapos y deletreo. 

 -Cartelería y dípticos sobre normas básicas de ortografía, que permitan hacerlas 

populares a través de sus diseños originales y llamativos.  

-Redacciones trimestrales en cada materia que sean corregidas de forma colectiva 

usando una rúbrica conocida por el /la alumno/a.  

-A través de la aplicación whatsapp, realizar una labor de concienciación para fomentar 

la corrección en la escritura de estos medios sociales. Para ello, a través del análisis de 

capturas de sus conversaciones reales, ir corrigiendo esos malos hábitos. 

 -Lectura y escritura en el aula.  

6. MAPA DE GÉNEROS DISCURSIVOS 

Continuación del trabajo con los géneros discursivos: elaboración por parte del 

alumnado de textos de distinto género discursivo atendiendo siempre a aspectos 

formales, estructurales y funcionales de los mismos. Todas las áreas, en el mismo o en 

niveles distintos, deberán trabajar a lo largo de estos cuatro años de secundaria todas 

aquellas variedades discursivas que sean relevantes para el alumnado a nivel 

académico, personal y profesional: cartas, cuentos, currículo, noticias, reportajes, 

problemas, resolución de problemas.  

7. NORMALIZACIÓN: MANUAL DE ESTILO DEL CENTRO. 

 

  El manual de estilo ha de ser un documento consensuado y aceptado por toda la 

comunidad educativa. El alumnado, a mediados de año, debe tener interiorizado su 

uso, y aceptado que todo el centro se rige por el mismo manual. Por eso es 

fundamental que se incorpore a todas las programaciones didácticas, y que sea 

trabajado en todas las materias. 

El índice del nuestro Manual de estilo (Moodle) es el siguiente: 

• Mejoramos nuestro estudio: el 

esquema, el resumen, antes del 

examen, durante el examen 

• El cuaderno 

• Los trabajos escritos 

• Presentaciones en soporte 

digital. 

• Las redacciones 

• Conectores en español 

• Conectores en inglés 

• Conectores en francés 

• Textos expositivos 

• Textos descriptivos 

• Textos argumentativos 

• Aprendemos a contestar 

actividades y pruebas escritas 



  

• Entendemos los enunciados 

• Comentamos una noticia de 

prensa 

• Propuestas para trabajar la 

exposición oral sobre un tema 

determinado 

• Rúbrica exposición oral 

• Rúbrica trabajos escritos 

• Rúbrica debate 

• Nos comunicamos con cortesía 

• Classroom language 



 

B) PROYECTO BILINGÜE. 

 

 El presente curso el proyecto lingüístico de centro continúa con las enseñanzas bilin-

gües. La implantación del proyecto bilingüe se llevó el curso 2016/ 2017 comenzando por 1º 

de ESO.  Este año alcanza a los alumnos matriculados en 4º ESO y así seguirá progresiva-

mente en años sucesivos. Su alumnado estudiará Ciencias Sociales y Música en dos idiomas: 

la lengua materna, el español, y la primera lengua extranjera, inglés. La lengua extranjera 

pasa a ser una lengua instrumental de aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, 

que en ningún momento se invalida, pues sigue siendo la lengua de acogida. La impartición 

del currículo de estas áreas no lingüísticas se desarrolla en, al menos, el 50% en la lengua 

extranjera. 

 El bilingüismo trae consigo un cambio metodológico: la asunción de una serie de 

estrategias que se han dado en llamar “Content and language integrated learning” (CLIL, o 

en sus siglas en español, AICLE). Se trata de un enfoque ecléctico que se caracteriza, a gran-

des rasgos, por los siguientes puntos: 

 

 Otorga al estudiante un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Promueve el trabajo cooperativo mediante la diversificación de agrupamientos, alter-

nando el trabajo por parejas y grupos. 

 Mediante el uso de diversos recursos, propone tareas secundarias encaminadas a la 

realización de un producto final. 

 Hace un uso frecuente del apoyo visual. 

 Es necesario establecer una hoja de ruta contextualizada, pues el perfil del alumnado 

requiere que prioricemos dos objetivos muy concretos, a saber: 

 

 Concienciar al alumnado sobre el valor intrínseco que posee la lengua extranjera. 

 Fomentar el uso de la L2 como lengua vehicular, esto es, como herramienta para co-

municarse. 

 

 Con objeto de lograr la consecución de ambos objetivos, en clase se implantarán ru-

tinas que propicien el uso espontáneo de fórmulas lingüísticas recurrentes, e incluiremos en 

nuestra práctica docente actividades de carácter más lúdico. Por último, y en resumen, trata-

remos que el aprendizaje sea lo más significativo y funcional posible. 

 

 

L. RECURSOS 

 

 Los recursos y materiales didácticos de los que haremos uso se detallan a 

continuación: 

El método Teamwork, utilizado en la ESO, nos ofrece los siguientes recursos y materiales 

didácticos: 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 Student’s Book 

• Una unidad introductoria para repasar el vocabulario, la gramática y el lenguaje de clase 

básicos. 



 

• Nueve unidades didácticas claramente estructuradas. 

• Tres secciones de repaso con ejercicios de vocabulario y gramática, y un proyecto que in-

cluye la tarea Techno Option. 

• Contenido cultural e interdisciplinar integrado en la unidad. 

• Ejercicios de comprensión y expresión orales frecuentes basados en la comunicación real.  

• Contenidos estructurados para la expresión escrita. 

• Una revista cultural e interdisciplinar completamente opcional (Culture magazine). 

• Un apéndice para trabajar en parejas (Pairwork Appendix). 

• Un apéndice para trabajar los objetivos y contenidos relacionados con Andalucía (Focus on 

Andalusia). 

• El apéndice World Map. 

• Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales (Pronunciation Appendix). 

• Un apéndice Language Lab, que contiene, organizados por unidades: glosario, ejercicios de 

repaso de vocabulario, y Grammar Appendix, con explicaciones y ejercicios de auto-correc-

ción. 

• Un apéndice Words from the Text, que contiene, organizado por unidades, el vocabulario 

de las secciones Reading. 

• Lista de verbos irregulares. 

 

Action! Interactive 

• Interactive Wordlist:  glosario interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y activida-

des de vocabulario. 

• Interactive Grammar:  ejercicios gramaticales con autocorrección. 

• Dialogue Builders:  práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 

• Techno Help: ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option. 

 

Página web de New Action!  – Student’s Zone 

Todas las grabaciones de los textos del Student’s Book (incluidos los de la Culture magazine) 

y los dictados del Workbook en formato mp3. 

PARA EL PROFESOR/A: 

Teacher’s Manual 

• Una presentación del curso y sus componentes. 

• Una sección de evaluación. 

• Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

• Notas didácticas claras, concisas e intercaladas con las páginas del Student’s Book, donde 

se destacan sobre un fondo de color las referencias a otros componentes del curso para 

facilitar la preparación de las clases. 

• Las respuestas a los ejercicios del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder. 

• Información sociocultural e interdisciplinar sobre los temas que se tratan en el Student’s 

Book. 

• Actividades de refuerzo y ampliación. 

• Transcripción de los ejercicios de comprensión oral. 

• Actividades opcionales de comprensión oral. 

• Cuadros fotocopiables del Student’s Book para facilitar el trabajo en clase 



 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

• Una sección de exámenes (Tests) que consta de: 

 - Un examen de diagnóstico (Diagnostic Test) y hojas de repaso (Revision Works-

heets). 

 - Un examen por unidad (Unit Tests) con tres niveles de dificultad. 

 - Tres exámenes trimestrales (Term Tests) con dos niveles de dificultad. 

 - Dos exámenes finales (Final Tests) con dos niveles de dificultad. 

- Un examen de comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking) por unidad 

y trimestre, y otro final. 

 - Tres exámenes de competencias clave (Key Competences Tests). 

 - La clave de respuestas. 

• Una sección de atención a la diversidad que incluye: 

- Dos hojas fotocopiables por unidad con práctica adicional de las estructuras grama-

ticales y del vocabulario (Extra Practice). 

 - Una hoja fotocopiable por unidad para que amplíen los conocimientos adquiridos 

(Extension). 

 - La clave de respuestas. 

• Una sección de actividades orales adicionales para realizar en pareja (Extra Speaking) con 

clave de respuestas. 

• Las grabaciones de todos los ejercicios de comprensión oral están disponibles en la página 

web de Burlington Books (también en CD bajo pedido). 

 

Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de www.burling-

tonbooks.es) 

• Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las versiones digitales completamente in-

teractivas del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para profesores que traba-

jan con pizarras interactivas o que están en una clase digital 1x1. 

• Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), para llevar un seguimiento del progreso de los 

alumnos/as de forma interactiva. 

• Test Factory and Other Resources, con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en 

formato editable. 

• Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical automá-

ticamente o para prepararlos personalmente. 

• Burlington ESO Culture Bank, con pantallas y preguntas culturales e interdisciplinares. 

• Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack (disponibles 

en CD bajo pedido). 

• Clave de respuestas del Workbook y el Language Builder, así como material fotocopiable 

del Student's Book. 

 

Recursos de lal Interactive Whiteboard: 

• Grammar Animation: animaciones con las que se trabajan de forma divertida y visual las 

estructuras gramaticales, el orden de las palabras y otros puntos gramaticales.  

• Wordlists and Dictations: listas de palabras traducidas al castellano que se pueden escuchar 

y también seleccionar para generar dictados. 

• Slideshows: presentaciones de diapositivas sobre temas culturales 

• Team Games: juegos para hacer en equipo. 

http://www.burlingtonbooks.es/
http://www.burlingtonbooks.es/


 

• Flashcard Activities (solo para ESO 1): actividades de vocabulario a través de fichas y 

grabaciones para reforzar el vocabulario aprendido. 

 

Everything English Video 

• Nueve capítulos filmados en Gran Bretaña para ampliar sus conocimientos socioculturales, 

centrados en la comprensión oral, la gramática y el lenguaje funcional. 

Además de los libros, de texto el libro digital, la pizarra blanca y digital y los rotulado-

res, los CDs y sus reproductores son los materiales y recursos más comúnmente usados.  

Nuestro departamento cuenta también con varios diccionarios y gramáticas para uso de los 

alumnos y profesores.  También tenemos algunos libros y mapas que nos pueden servir para 

tratar aspectos culturales de los países de habla inglesa. El centro dispone de algunos televi-

sores y reproductores de DVD, así como de un aula de informática con conexión wi-fi a 

internet, y dos carros de ordenadores portátiles que se pueden usar para acercar a los alumnos 

a las nuevas tecnologías y recursos menos tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: 

 

TALLERES DE REFUERZO DE INGLÉS  (MPLC Y LD) 

 

- MPLC 1º ESO 

 

OBJETIVOS 

 Aprender vocabulario relacionado con el material escolar, los números naturales y 

ordinales, los colores, los días y los meses. 

 Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be, las partículas 

interrogativas y los demostrativos this, that, these, those. 

 Aprender vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia. 

 Practicar el uso de have got y los adjetivos posesivos. 



 

 Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal. 

 Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las actividades de tiempo libre. 

 Practicar el uso del Present Simple en afirmativa y del genitivo sajón. 

 Hablar sobre rutinas y compararlas, y también sobre las actividades de tiempo libre. 

 Aprender vocabulario sobre animales y partes del cuerpo. 

 Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrogativa. 

 Hablar sobre animales de compañía y describir animales. 

 Escribir un informe sobre un animal fijándose en la puntuación. 

 Aprender vocabulario relacionado con la casa y con las tareas del hogar. 

 Practicar el uso del Present Continuous y contrastarlo con el Present Simple. 

 Describir una casa y diversas ilustraciones. 

 Aprender vocabulario relacionado con la comida y los sentimientos. 

 Practicar el uso de a, an, some, the y las formas There is / There are y any 

correctamente. 

 Hablar sobre gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante. 

 Aprender vocabulario sobre el deporte y verbos relacionados con este. 

 Practicar el uso de los los verbos modales can / can't y must / mustn't y de los 

adverbios de modo. 

 Adverbios de modo (quickly, easily...) 

 Hablar sobre habilidades y reglas de un deporte. 

 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones 

de lugar. 

 Practicar el uso del pasado del verbo to be y de There was / There were. 

 Hablar sobre el pasado. 

 Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios y también con los 

adjetivos. 

 Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa. 

 Aprender vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes 

geográficos. 

 Practicar el uso de be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 

 

COMPETENCIAS 

 Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

  Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

  Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 

sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicación-lingüística.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large


 

 Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática 

en la vida social y cívica. 

  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para 

asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

  Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar 

la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas ( VÉANSE LOS PUNTOS 1 Y 2 DEL APARTADO C) 

CONTENIDOS EN 1º Y 4º ESO) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El taller de Inglés está enfocado a reforzar las destrezas donde los alumnos presentan más 

dificultades. Así, mediante aprendizaje cooperativo y desarrollo de actividades dinámicas y 

lúdicas, los alumnos reforzaran aquellas estructuras y vocabulario que estén cursando en el 

aula ordinaria de inglés. 

 

 

ACTIVIDADES 

 Centro de interés: Greetings and introductions 

 Escribir un poema autobiográfico. 

 Centro de interés: Family and social networking 

 Hacer una entrevista y crear un árbol genealógico , incluyendo origen , 

escudo y significado de apellidos. 

 Centro de interés : Animals 

 Inventar adivinanzas sobre animales. 

 Centro de interés: Routines and activities 

 Crear un poster multimedia sobre un día en sus vidas. 

 Centro de interés :The house 

 Elaborar una página de revista describiendo el diseño de una casa. 

 Centro de interés : Food 

 Crear una receta creativa online. 

 Centro de interés : Sport 

 Crear un video clip con una entrevista acerca de deportes raros e insóli-

tos del mundo. 

 Centro de interés : Places 

 Crear un comic sobre un viaje a una ciudad en el pasado. 

 Centro de interés :  Fashion 

 Crear  un programa de radio sobre como la moda ha cambiado. 

 Centro de interés:  Travel 

 Planear un viaje de cuatro días a otro país. 

 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png


 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO 

 

El aula se convierte en un espacio colaborativo, donde en muchas ocasiones los estudiantes 

aprenden cooperando en equipos o parejas y a veces resuelven tareas y actividades 

individualmente. Las TIC tienen un protagonismo especial que se complementa con 

actividades de comprensión, escritura y reflexión. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La MPLC sí es evaluable en 1ºESO (2 HORAS SEMANA) pero no en 4º ESO (1 HORA/ 

SEMANA), ya que aunque aquí sí es un refuerzo, no es una MPLC.  

Sin embargo, la LD de inglés en 1ºESO iría enfocada al trabajo de la destreza oral y no 

sería evaluable en 1º ESO. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II:  FICHA DE SEGUIMIENTO ALUMNADO PROGRAMA DE RECUPE-

RACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 
 

1st TERM 

 

IES FEDERICO GARCÍA LORCA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Student: 

Grade: 

Date: 

 

1st TERM 

MONTH Date Page Observation SIGNA-

TURE 



 

October  

 

 

 

   

November   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December  

 

 

 

 

march 

  

 

 

 

 

Don't forget the first booklet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES FEDERICO GARCÍA LORCA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

2nd TERM 

 

MONTH Date Page Observation SIGNA-

TURE 

January  

 

 

 

   

Student: 

Grade: 

Date: 
 



 

February   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March  

 

 

 

 

march 

  

 

 

 

 

Don't forget the second booklet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES FEDERICO GARCÍA LORCA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

 

3rd TERM 

 

MONTH Date Page Observation SIGNA-

TURE 

April  

 

 

 

   

Student: 

Grade: 

Date: 
 



 

May   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June  

 

 

 

 

june 

  

 

 

 

 

Don't forget the third booklet! 

 

     

     

     



 

ANEXO III: Rúbricas utilizadas para evaluar los diferentes criterios no asociados a 

actividades o pruebas 

 

Bloque 2 CT 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

 

 
  Excelente 10 Bueno 7.5 Aceptable 5 

Insuficiente 
2.5 Muy deficiente 0 

Voca-
bula-
rio 
 

Usa vocabulario perti-
nente y adecuado a 
su nivel durante toda 
la exposición 

Usa vocabulario 
pertinente y 
adecuado a su 
nivel durante 
casi toda la ex-
posición 

Usa vocabulario 
pertinente y ade-
cuado a su nivel 
en algunas oca-
siones 

Casi no usa vo-
cabulario perti-
nente ni ade-
cuado a su nivel 
durante  la ex-
posición No produce 

Gra-
má-
tica 
 

Utiliza las estructuras 
gramaticales de 
forma adecuada du-
rante toda la exposi-
ción 

Utiliza las es-
tructuras gra-
maticales de 
forma adecuada 
durante casi 
toda la exposi-
ción 

Utiliza las estruc-
turas gramatica-
les de forma ade-
cuada durante en 
algunas ocasio-
nes 

Casi no utiliza 
las estructuras 
gramaticales de 
forma adecuada 
durante la ex-
posición No produce 

Pro-
nun-
cia-
ción 
 

Habla claramente 
todo el tiempo y de-
muestra una muy 
buena pronunciación 

Habla clara-
mente casi todo 
el tiempo y de-
muestra una 
pronunciación 
adecuada el ni-
vel 

Demuestra una 
pronunciación 
comprensible a 
pesar de no ser 
totalmente clara 

Su pronuncia-
ción resulta difí-
cil de compren-
der en muchas 
ocasiones No produce 

Flui-
dez 
 

Utiliza frases cortas, y 
fórmulas en situacio-
nes habituales de 
forma adecuada. 

Utiliza frases 
cortas, y fórmu-
las en situacio-
nes habituales 
aunque hay ve-
ces que la flui-
dez se corta 

Utiliza algunas 
frases cortas, y 
fórmulas en si-
tuaciones habi-
tuales con bas-
tantes interrup-
ciones. 

Apenas utiliza 
frases o fórmu-
las en situacio-
nes habituales. No produce 

Origi-
nali-
dad 
 Es muy original 

Es original aun-
que se puede 
mejorar. 

Ni más ni menos 
que lo justo. Nada original. Un desastre 

Cohe-
rencia 
 

Demuestra buen do-
minio del contenido 
requerido y lo ex-
presa de forma cohe-
rente 

Demuestra do-
minio del conte-
nido requerido 
y lo expresa de 
forma cohe-
rente 

Demuestra domi-
nio medio del 
contenido reque-
rido y lo expresa 
con algún error 

Demuestra do-
minio bajo de 
contenidos re-
queridos lo ex-
presa con diver-
sos errores No produce 

 

 

 

 

 



 

 

Bloque 4 CT 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 

 

  10 7.5 5 2.5  0 

Presenta-

ción es-

crita 

 

La prueba 

respetan los 

elementos de 

presentación 

establecidos: 

título, mar-

gen, limpieza, 

orden, legibi-

lidad 

La prueba res-

peta casi to-

dos los ele-

mentos de 

presentación 

La prueba 

respeta bas-

tantes de los 

elementos de 

presentación 

La prueba no res-

petan los elemen-

tos de presentación No presenta 

Corrección 

ortográfica 

 

El texto está 

escrito correc-

tamente 

El texto con-

tiene algún 

error ortográ-

fico no signi-

ficativo 

El texto pre-

senta varios 

errores no 

significativos 

o alguno sig-

nificativo 

El texto presenta 

varios errores orto-

gráficos significa-

tivos No presenta 

Vocabula-

rio em-

pleado 

 

Vocabulario 

rico, variado, 

sin repeticio-

nes y con pa-

labras y ex-

presiones es-

pecíficas del 

tema 

Vocabulario 

algo repeti-

tivo y poco 

variado, aun-

que palabras 

específicas 

del tema 

Vocabulario 

algo repeti-

tivo y con 

pocas pala-

bras específi-

cas 

El vocabulario em-

pleado es pobre y 

repetitivo No presenta 

Coherencia 

 

Demuestra 

buen dominio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa de 

forma cohe-

rente 

Demuestra 

dominio del 

contenido re-

querido y lo 

expresa de 

forma cohe-

rente 

Demuestra 

dominio me-

dio del con-

tenido reque-

rido y lo ex-

presa con al-

gún error 

Demuestra domi-

nio bajo de conte-

nidos requeridos lo 

expresa con diver-

sos errores No presenta 

Corrección 

gramatical 

 

Demuestra 

buen dominio 

de la gramá-

tica. 

Demuestra 

dominio de la 

gramática 

aunque co-

mete algún 

error. 

Demuestra 

dominio in-

suficiente de 

la gramática 

y lo expresa 

con errores 

Demuestra domi-

nio pobre de la 

gramática. Gran 

cantidad de errores 

sintácticos, léxi-

cos, etc No presenta 



 

 

 

Bloque 1, Bloque 2 CT 1.3, 2.8, 2.9 

 

  10 7.5 5 2.5  0 

Observación di-

recta - Listening 

and Speaking 

El alumno res-

ponde de ma-

nera excelente 

El alumno 

responde 

bien pero 

tiene proble-

mas para 

comprender 

el mensaje 

El alumno 

responde tras 

varios inten-

tos 

El alumno 

responde algo 

distinto de lo 

que se ha pe-

dido, tras va-

rios intentos 

El 

alumno 

no res-

ponde 
 

Bloques 1, 2, 3 y 4 CT 3.8, 4.8 

 

  10 7.5 5 2.5  0 

Mostrar inte-

rés por cono-

cerlos… 

 

El alumno 

muestra 

siempre in-

terés 

El alumno 

en ocasio-

nes mues-

tra interés 

El alumno a 

menudo 

muestra  

muestra inte-

rés 

El alumno 

apenas 

muestra in-

terés 

El alumno no 

muestra interés 
 

Bloques 1, 2, 3 y 4 CT  3.9, 4.9 

 

  10 7.5 5 2.5  0 



 

Mostrar inte-

rés por cono-

cerlos… 

 

El alumno 

muestra 

siempre in-

terés 

El alumno 

en ocasio-

nes mues-

tra interés 

El alumno a 

menudo 

muestra  

muestra inte-

rés 

El alumno 

apenas 

muestra in-

terés 

El alumno no 

muestra interés 
 

 

Rúbrica LD de Inglés 1º ESO 

 

  

Excelente 

10 

Bien 

7,5 

Suficiente 

5 

Insuficiente 

2.5 

Deficiente 

0 

CT 3.6 

Uso del lé-

xico en el 

aula 

20% 

El alumno  se 

esfuerza y 

responde 

siempre bien 

El alumno  se 

esfuerza y 

responde 

bien con fre-

cuencia 

El alumno  

se esfuerza 

y responde 

bien en oca-

siones 

El alumno no 

se esfuerza ni 

responde bien No presenta 

CT 4.5 

Uso de las 

estructuras 

sintáctico 

discursivas 

en el aula 

45% 

El alumno  se 

esfuerza y 

responde 

siempre bien 

El alumno  se 

esfuerza y 

responde 

bien con fre-

cuencia 

El alumno  

se esfuerza 

y responde 

bien en oca-

siones 

El alumno no 

se esfuerza ni 

responde bien No presenta 

CT 4.2 

Uso de las 

estrategias 

para mejorar 

la expresión 

escrita 

25% 

El alumno  se 

esfuerza y 

pone empeño 

en elaborar 

una redacción 

sin faltas 

El alumno  se 

esfuerza y 

pone empeño 

en elaborar 

una redac-

ción aunque 

tiene alguna 

falta 

El alumno  

se esfuerza 

aunque 

tiene varias 

faltas 

El alumno no 

se esfuerza y 

presenta las 

mismas ca-

rencias conti-

nuamente No presenta 
 

 



 

ANEXO IV: Mapa de géneros PLC 

 

MAPA DE GÉNEROS ÁREA DE Inglés 

CURS
O 

SOPORTE IMPRESO Y DIGITAL HIPERTEXTOS 
TEXTOS DE FORMATO CONTINUO TEXTOS DE 

FORMATO 
DISCONTINUO 

EL LECTOR 
NO CREA 

TEXTO 

EL LECTOR 
CREA TEXTO 

 

 

D
IÁ

LO
G

O
 

NARRATIVO 
DESCRIPTIV

O 

EX
P

O
SI

TI
V

O
 

A
R

G
U

M
EN

TA
TI

V
O

 
IN

ST
R

U
C

TI
V

O
  

WEBS 

TE
A

TR
O

 
/E

N
TR

EV
IS

TA
 

C
Ó

M
IC

 

C
U

EN
TO

 

FÁ
B

U
LA

 

N
O

TI
CI

A
S 

C
A

N
CI

Ó
N

 

P
O

EM
A

 

C
A

R
TA

/D
IA

R
IO

 

A
D

IV
IN

A
N

ZA
 

N
O

V
EL

A
 

P
ER

SO
N

A
S 

/B
IO

G
R

A
FI

A
S 

P
A

IS
A

JE
S 

O
B

JE
TO

S 

SI
TU

A
CI

Ó
N

 

LI
B

R
O

 T
EX

TO
 

/T
R

A
B

A
JO

 
EX

Á
M

EN
ES

/P
R

U
EB

A
S 

ES
C

R
IT

A
S 

A
R

TÍ
C

U
LO

S 
D

E 
O

P
IN

IÓ
N

 
R

EC
ET

A
 

FO
LL

ET
O

 

R
EG

LA
M

EN
TO

 

LI
ST

A
S 

TA
B

LA
S 

G
R

Á
FI

C
O

S/
JE

R
O

G
LÍ

FI
C

O
S 

D
IA

G
R

A
M

A
S 

A
N

U
N

C
IO

S/
CH

IS
TE

S/
TR

A
B

A
LE

 
M

A
P

A
S 

FA
C

TU
R

A
S/

TI
CK

ET
/E

TI
Q

U
ET

A
S 

ÍN
D

IC
ES

 

IN
FO

R
M

A
TI

V
A

S 

SO
C

IA
LE

S 

A
R

TÍ
ST

IC
A

S 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

B
LO

G
S 

C
H

A
TS

 

FO
R

O
S 

E-
M

A
IL

 

FO
R

M
U

LA
R

IO
S 

1º x x   x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
2º x x   x x    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
3º x x   x x x  x x  x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x 
4º x x   x x x x x x x x x x x x x    x x x x x x x  x x x x x x  x  

1ºFPB x     x     x   x x x    x x     x   x x x x x x x x  
2ºFPB x     x     x   x x x    x x     x   x x x x x x x x  

                                      
                                      



 

 


