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1. INTRODUCCIÓN 

 
La presente Ley de Educación, las particularidades del currículo desarrollado 

para la Comunidad Autónoma de Andalucía, las exigencias y necesidades 

cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices 

establecidas por el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, son tres claves significativas que quedan 

reflejadas en esta programación. 

 

La finalidad de nuestra programación es, en primer lugar, conseguir que el 

alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la normativa vigente 

centrándonos, como es lógico, en la competencia en Comunicación Lingüística 

y haciendo especial hincapié en las Competencias Sociales y Cívicas, 

Aprender a Aprender y Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. Por otra 

parte, incorporar el conjunto de elementos transversales al proceso de 

aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual y las TICs, se trabajarán intensamente a 

lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de 

la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 

de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, 

respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo 

en el uso de las TICs, la protección ante emergencias y catástrofes, el 

desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la 

mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para 

que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en 

las habilidades y expectativas del alumnado y a la búsqueda del desarrollo del 

talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en 

el desarrollo del mismo; coordinará acciones, impulsando actitudes positivas 

hacia el idioma y la cultura en países de habla inglesa, captando y 

desarrollando el interés del alumnado hacia lo nuevo y la creatividad, 

interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de 

progreso, no como algo negativo. Por su parte, el alumnado debe participar de 

forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo el centro y la razón de ser 

de la educación. 

 

 

 



2. CONTEXTO 

 
2.1. Contexto Particular del Centro 

 
El conjunto de circunstancias ambientales (familiares, económicas, sociales, 

culturales....) en las que vive el alumnado va a influir directamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los rasgos más significativos a 

tener en cuenta para nuestros propósitos formativos son los siguientes: 

 

- La localidad de Vélez-Málaga cuenta con una población estable de 

aproximadamente 78. 000 habitantes. Es una ciudad costera que, junto con 

Torre del Mar, está bien comunicada con capitales de provincia como Málaga y 

Granada.  

- Su principal actividad económica gira en torno al sector turístico 

(hostelería, restauración, mantenimiento, servicios, construcción, jardinería,....) 

seguido por el sector agrícola (cultivo de frutos tropicales como el mango y el 

aguacate). 

 

-El instituto se encuentra en una zona con un nivel sociocultural medio-

bajo. Esto hace que muchos de nuestros alumnos no cuenten tanto con la 

actitud y motivación adecuadas como con la posibilidad de tener a mano 

cualquier recurso o material educativo necesario para su educación. 

 

- La ratio en el aula de más de 28-30 alumnos/as por unidad suele 

desfavorecer la atención individualizada dentro del aula por parte del 

profesorado, lo que supone un handicap sobre todo en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 

 

2.2. Composición del Departamento 

 
El Departamento de Inglés cuenta con el siguiente profesorado para este curso 

académico: 

 

- Dª Mª Eugenia Godoy Talamonte (Jefa de Departamento) 

- Dª Mª José Manchón Villarreal (Coordinadora Plan de Fomento del 

Bilingüismo) 

- Dª Rebeca Delgado Suarez  

- Dª Mª Jesús Téllez Subiza  

- Dª Mª Clara Burgos Moreno (Tutora) 

- Dª Ana Mª Pastor Casaucao 

- D. Antonio Jiménez Campos 

- Matthew Gorman y Bernice Sandejas (Auxiliares de Conversación) 

 

 



Los grupos y las materias a impartir para este curso académico quedan 

del siguiente modo:  

 

 

Dª María Eugenia Godoy Talamonte (Jefa de Departamento): ING 4º A, 

ING 2º C, D y E, TCOLE 1º B/C. 

 

Dª Mª José Manchón Villarreal (Coordinadora del Plan de Bilingüismo): 

ING 3º A, ING 2º G y F, PREPARACIÓN para B1 4º A/B/C. 

 

Dª Rebeca Delgado Suárez: ING 4º D, ING 3º PMAR, ING 2º PMAR, 

ING 1º G, TCOLE 1º A/B, F/G y D. 

 

Dª Mª Jesús Téllez Subiza: ING 1º A y B, ING 3º E y F. 

  

Dª Mª Clara Burgos Moreno: ING 1º F, ING 3º C+TUTORIA, ING 3º D, 

ING 4º C. 

 

Dª Ana Mª Pastor Casaucao: ING 1º E, TCOLE 1º E/F, ING 4º B, 

PREPARACIÓN para B1 4º A/B/C. 

 

D. Antonio Jiménez Campos: ING 1º C y D, ING 2º A y B, ING 3º B. 

 

 

2.3. Libros de Texto, Materiales y Recursos Didácticos 

 

Los libros de texto elegidos para este curso escolar son los siguientes: 

 

- 1º ESO Real World 1 Pearson 

 

- 2º ESO Team Work Burlington Books 

 

- 2º PMAR Basic Practice Team Work Burlington Books 

 

- 3º ESO Real World 3 Pearson 

 

- 3º PMAR Essentials Real World 3 Pearson 

 

- 4º ESO Team Work Burlington Books 

 

- 4º ESO D Basic Practice Team Work Burlington Books 

 

Todos los métodos empleados constan del Libro del alumno (Student's Book) y 

Cuaderno de Actividades (Workbook). A lo largo de este curso académico, al 



igual que en el curso anterior, no se exigirá al alumnado que adquiera el 

cuaderno de actividades, sino que simplemente se le sugerirá al alumnado que 

voluntariamente quiera adquirirlo, ya que es una herramienta útil para 

actividades de refuerzo y ampliación, dependiendo de las características del 

alumnado en cuestión. 

 

En todos los métodos que manejamos, el material incluye: Guía del Profesor, 

Pack de Recursos Fotocopiables para el Profesor, CDs y recursos digitales en 

las páginas webs de ambas editoriales. En el Departamento también 

disponemos  de más materiales audiovisuales y de otros manuales de 

editoriales varias que están repletos de actividades para emplear con el 

alumnado. Para clase, tenemos la versión de los libros de texto digitalizados 

para todos los niveles. 

 

Este curso contamos con cuatro horas semanales en todos los niveles 

educativos excepto en 2º de ESO, nivel en el que se imparten sólo 3 horas 

lectivas a la semana.  

 

Asimismo el Departamento dispone de una colección de actividades de 

recuperación y de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que necesiten 

consolidar algunos aspectos de la materia. También dispone de actividades de 

ampliación para el alumnado cuyo nivel sea superior al de sus compañeros de 

clase. Para los alumnos que necesiten algún tipo de adaptación utilizaremos el  

material específico y adaptado a su nivel de competencia curricular. 

 

2.4. Plan Lector del Departamento y Uso de la Biblioteca 

 
El objetivo general del Plan Lector del Departamento es mejorar la capacidad 

de comprensión y la fluidez lectora en lengua inglesa. Para ello, se trabajarán 

los textos propios de nuestra materia, es decir, los incluidos en el libro de texto 

en cada unidad didáctica (2 lecturas comprensivas por unidad) además de 

todos aquellos textos de lectura complementaria seleccionados por el 

profesorado para cada grupo que tenga asignado. Los textos escogidos serán 

fundamentalmente expositivos, narrativos y discontinuos. 

 
A todo esto hay que añadir la variedad de Lecturas adaptadas y graduadas 

(Graded Readers) disponibles en el Departamento. Éstas se ofrecerán a los 

alumnos y alumnas que voluntariamente quieran hacer uso de ellas. Todos los 

miembros del Departamento trabajarán en la medida de lo posible a lo largo del 

curso académico con todos los grupos que tienen asignados con al menos un 

libro de lectura graduada y adaptada por niveles. 

 

Hace algunos cursos se aumentó el depósito de lecturas graduadas y 

adaptadas por niveles en inglés  existente en la biblioteca del centro para que 



el alumnado que así lo desee pueda hacer uso de ellas tanto en ésta como en 

casa si desean tomarlas prestadas, por lo que se fomentará desde el 

Departamento la lectura voluntaria de readers. 

 

En el Departamento se pueden encontrar lecturas desde niveles muy 

elementales hasta niveles más avanzados con títulos muy atractivos para los 

alumnos.  

 

No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, a lo largo del 

segundo trimestre, se llevará a cabo la lectura de una obra literaria en cada 

nivel educativo utilizando un Graded Reader. Los libros elegidos para este 

curso escolar son los siguientes: 

 
- 1º ESO: “The Happy Prince”, Oscar Wilde, Black Cat - Vicens Vives. 

 
- 2º ESO: “The Canterville Ghost”, Oscar Wilde, Burlington Books Activity 

Readers. 
 

- 3º ESO: “Romeo and Juliet”, William Shakespeare, Illustrated Readers 
Express Publishing. 
 

- 4º ESO: uno de los capítulos de “Extraordinary Women”, autores varios, 
Burlington Books Activity Readers. 

 
A través de esta selección de lecturas se pretenden alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 

- Trabajar la destreza de la lectura y desarrollar el hábito y el gusto por 
ésta. 
 

- Contribuir con el Plan Lector de Centro. 
 

- Contribuir con la implementación en nuestro centro del II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación. 
 

- Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado del Departamento. 
 
Además de que todas las obras seleccionadas han sido escritas por autores de 
habla inglesa, la elección de  éstas obedece a que pensamos que pueden 
encajar con los intereses del alumnado en cada nivel educativo, además de 
que su temática se presta a la realización de algún trabajo por parte del 
alumnado y a la posible introducción de las TICs, temas transversales, 
transmisión de elementos socioculturales, etc. 
 
Pero sobre todo con esta selección de obras, lo que se pretende fomentar en el 
alumnado es el pensamiento crítico bien a través de los autores de los libros o 
bien a través de las temáticas que éstos tratan: 
 



- En 1º y 2º de ESO se analizará la persecución y el ostracismo social por 
orientación sexual  en la Época Victoriana en Inglaterra a través de la 
vida del autor, Oscar Wilde. 
 

- En 3º de ESO se analizará el papel de la mujer en el Teatro Isabelino en 
Inglaterra y en la sociedad de la época. 
 

- En 4º de ESO se podrán analizar las figuras de Colette, Hedy Lamarr, 
Ángela Ruiz Robles y Artemisia Gentileschi, cuatro mujeres 
infravaloradas que consiguieron cosas extraordinarias y que dejaron su 
legado a la sociedad y que gozan actualmente de reconocimiento y 
admiración por nuestra parte. 

 
 

2.5. Contribución del Departamento de Inglés con el Programa de 

Transformación Digital Educativa (TDE) y Enseñanza Telemática en caso 

de Confinamiento 

 
Nuestro departamento contribuye con el Programa de Transformación Digital 
Educativa (TDE) en el que participa nuestro centro.  

 
Este curso escolar, nuestro Departamento sigue sumándose a la decisión del 
Claustro de adoptar posibles medidas de flexibilización curricular y organizativa 
si la situación de pandemia que seguimos atravesando en la actualidad 
empeorase y hubiese que limitar o suspender la asistencia del alumnado al 
centro. 
 
Al igual que el resto de Departamentos, la plataforma digital escogida para 
llevar a cabo esta organización curricular flexible es "G Suite for Education", en 
particular la herramienta "Google Classroom", entorno a la cual centralizaremos 
nuestra actividad digital de enseñanza-aprendizaje. Dicha actividad digital se 
realizará íntegramente a través de las cuentas corporativas que el centro ha 
proporcionado tanto al alumnado como al profesorado y que permiten usar 
herramientas asociadas tales como "Drive", "Gmail", "Meet", etc. 
 
Siguiendo las pautas de la directiva de nuestro centro, el profesorado del 
Departamento de Inglés desde inicios de este curso académico ha creado con 
antelación los grupos digitales para cada uno de los grupos de alumnos a su 
cargo. Estos grupos digitales permitirán la comunicación y centralización de 
contenidos digitales y la modalidad de una enseñanza íntegramente telemática 
en caso de un eventual y nuevo confinamiento. 
 
Además de todo esto, en el aula se hará un uso extensivo de las TICs, por 
ejemplo, a través de la proyección de los libros de texto en versión digital en la 
pizarra electrónica, de material audiovisual en Internet tal como la proyección 
de vídeos de interés en YouTube, búsqueda de información en Google, 
consulta de diccionarios online, etc. 
 
También se fomentará el uso del Cuaderno de Séneca por parte de los 
integrantes del Departamento, además de la participación en todas aquellas 



acciones formativas incluidas dentro del plan de transformación digital de 
nuestro centro. 
 
Al alumnado se le pedirá que utilice en casa el material interactivo digital que 
tanto Burlington Books como Pearson ofrecen en sus respectivas páginas web 
en las zonas del estudiante para reforzar, practicar y  ampliar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de cada una de las Unidades Didácticas. De este modo 
podrán acceder, por ejemplo, a los audios de clase. Se hará uso de Google 
Classroom, con el que el profesorado podrá asignar tareas y controlar su 
realización, evaluarlas y calificarlas. También utilizará la plataforma como 
banco de recursos que puedan ser consultados y utilizados por el alumnado. 
 
También nuestro departamento encomendará al alumnado tareas que 
impliquen la utilización de las TICs tales como: visualización de vídeos de 
interés y tutoriales de gramática en Internet, realización de presentaciones en 
PowerPoint o de vídeos empleando la lengua inglesa, etc. 
 
Lo expuesto anteriormente queda resumido en la siguiente tabla: 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera 

con las TICs. 

 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

 Facilitar el acceso a la información en soporte 

digital. 

 Investigar y contrastar información. 

 Hacer un uso adecuado de Internet y redes 

sociales. 

 Usar redes sociales, email, mensajes, etc. 

 Crear documentos en formato digital. 

 Descargar y compartir recursos. 

 Otros. 

  

 

Recursos 

 Conexión a Internet. 

 PCs, tablets, netbooks, portátiles. 

 Pizarra digital. 

 Libro digital. 

 Otros. 

 

 

 

Programas y 

Aplicaciones 

 

 Páginas web 

 Wikis 

 Procesadores de texto 

 Ebooks 

 Blogs 

 Skype 

 Google sites (Classroom, Meet…) 

 Redes sociales 

 Otros 



En caso de un eventual confinamiento simultáneo de todos los grupos del 
centro, se mantendrá la estructura del horario de clases habitual, pero con una 
reducción del 25% del tiempo en cada sesión, es decir, cada clase tendría una 
duración de 45 minutos, con un tiempo de descanso de media hora a media 
mañana. El profesorado de Inglés impartirá clases de forma telemática estando 
en contacto con el alumnado en las horas de clase establecidas en el horario 
semanal pero, en esta situación extraordinaria, desde las 9:00 de la mañana a 
14:00 horas siguiendo el horario para cada grupo establecido a tal fin. 
 
En caso de que un posible confinamiento pueda afectar parcialmente a 
alumnos concretos, el profesorado de lengua inglesa hará igualmente uso de 
los medios citados anteriormente y acordará con el alumnado y sus familias el 
tipo de docencia elegido (docencia sincrónica o telemática) teniendo en cuenta 
los medios y recursos disponibles. De todos modos, el profesorado se 
asegurará de que el alumnado en dicha circunstancia queda debidamente 
atendido.  
 

2.6. Contribución del Departamento de Inglés con el Plan de Coeducación 

e Igualdad 

 
Nuestro Departamento contribuye con el Plan de Coeducación e Igualdad en 
nuestro centro a través de nuestro Plan Lector ya mencionado anteriormente 
en el punto 2.4 de esta Programación. 
 
Además la elección de todos los libros de texto con los que trabajaremos a lo 
largo de este curso, tanto de la editorial Burlington Books como de la editorial 
Pearson, se ha hecho teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa 
crítica en la transición hacia la vida adulta, ya que pueden asentarse en el 
alumnado una serie de estereotipos y roles de género poco deseables. Como 
educadores tenemos que fomentar que entre chicos y chicas se desarrollen 
relaciones de buen trato, basadas en el respeto, la igualdad y la libertad, para 
prevenir situaciones de violencia de género. Nuestros materiales muestran 
tanto a chicos como a chicas que se relacionan igualitariamente en situaciones 
de vida cotidiana (chicas a las que les interesan las nuevas tecnologías y la 
ciencia, chicos que desempeñan tareas domésticas…), además de que 
exponen los logros de algunas mujeres que gozan de reconocimiento por parte 
de la sociedad tales como  las hermanas Curie, etc. 
 
Igualmente, nuestro Departamento, como participante en el Plan de Fomento 

del Bilingüismo y como parte del Equipo Bilingüe del centro, a través del 

desarrollo del Currículum Integrado de las Lenguas, implementa al mismo 

tiempo el Plan de Coeducación e Igualdad, ya que algunas de las actividades 

planteadas para 2º, 3º y 4º de ESO para este curso escolar dentro de dicho 

plan serán las siguientes: 

- 2º de ESO: “Tríptico Mujeres en la Historia” en formato digital con la 

selección de una mujer célebre en un país de habla inglesa, castellana y 

francesa.  

 



- 3º y 4º de ESO: “Museo de la Mujer IES Salvador Rueda” en la que por 

parejas el alumnado trabajará sobre una figura femenina célebre que 

haya destacado en algún área de conocimiento haciendo una 

descripción tanto oral como escrita en lengua inglesa y castellana que 

servirá para la elaboración de un museo en formato digital. Las mujeres 

seleccionadas reflejarán las distintas ANLs impartidas en estos niveles 

educativos.  

 
  

Además desde nuestro Departamento se proponen las siguientes actuaciones 
para el curso 2021/22:  
 

- Análisis de canciones en lengua inglesa que se llevará a cabo dentro del 

aula en torno a la temática objeto para el desarrollo del Plan como, por 

ejemplo: Marina Diamandis “Man’s World”, Aretha Franklin “Respect”, 

Grace “You don´t Own Me”, Suzanne Vegas “Luka”, Gloria Gaynor “I will 

Survive”, The Cramberries “Animal Instinct”, Netta “Toy”, Christina 

Aguilera “Can´t hold us down”, Queen “I Want to Break Free”, etc… 

 
- Realización de vídeo en 4º de ESO con motivo del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de Noviembre) para su 

proyección y debate posterior en todos los niveles educativos. El 

alumnado trabajará por parejas encadenando frases, eslóganes, 

consejos, reflexiones, informaciones, curiosidades, etc… en lengua 

inglesa alusivas a dicha efeméride. 

 

- Concurso de Tik Toks dirigido a todos los niveles educativos con motivo 

del Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo) donde quede reflejada la 

igualdad entre hombres y mujeres tanto en el ámbito doméstico como en 

cualquier otro ámbito. 

 
 
A lo largo de este curso escolar, nuestro Departamento contribuirá también con 
este Plan a través de su participación en las actividades planteadas a nivel de 
centro por el coordinador del Plan, D. José Vigo Ruiz. 
 
 

2.7 Contribución del Departamento de Inglés con el Plan de Fomento del 

Bilingüismo  

 
Nuestro Departamento, como Área Lingüística, se encuentra incluido según la 
normativa vigente (Orden de 15 de Diciembre de 2020 e Instrucción 12/2021 de 
15 de Julio de 2021 sobre Organización y Funcionamiento de la Enseñanza 
Bilingüe en Andalucía para el curso 2021-22) dentro del Equipo Bilingüe de ALs 
junto con el Departamento de Lengua Castellana y Francesa, así que ha de 
implementar el Currículum Integrado de las Lenguas (CIL) en conjunción con 



dichos Departamentos. Este curso escolar, el Currículum Integrado de las 
Lenguas girará en torno a una serie de proyectos comunes con dichas áreas 
para cada uno de los niveles educativos: 
 
 

- En 1º de ESO, los primeros días de clase, el Equipo Bilingüe de ALs, 
trabajará cartelería relacionada con las Normas para la prevención de la 
infección por Covid-19 en nuestro centro. El resultado serán pósters 
alusivos en las tres lenguas que se imparten en nuestro centro. 
 
Igualmente para este nivel educativo se convocará un Concurso Digital 
de Tarjetas de Felicitación Navideñas. 
 

- En 2º de ESO se pedirá al alumnado que realice un Tríptico en formato 
digital titulado “Mujeres en la Historia” que versará sobre una mujer 
célebre en un país de habla inglesa, castellana y francesa. Esta 
actividad se llevará a cabo por el Equipo Bilingüe de ALs. 
 
También se convocará para este nivel un Concurso Digital de Recetas 
en el segundo trimestre. Se pedirá al alumnado que las recetas 
presentadas a concurso sean de platos representativos de países de 
habla castellana, inglesa y francesa. 
 

- Con 3º y 4º de ESO se llevará a cabo el “Museo de la Mujer IES 

Salvador Rueda” en el que, por parejas, el alumnado trabajará sobre una 

figura femenina célebre que haya destacado en algún área de 

conocimiento produciendo una descripción tanto oral como escrita en 

lengua inglesa y castellana que servirá para la elaboración de un museo 

en formato digital. Se acompañarán también imágenes de las mujeres 

en cuestión. Las mujeres seleccionadas reflejarán las distintas ANLs 

impartidas en estos niveles educativos. Esta actividad se llevará a cabo 

conjuntamente por el Equipo Bilingüe de ALs y de ANLs. 

 
Nuestro Departamento no sólo participará en las actividades mencionadas 
anteriormente, sino también en todas aquellas que la coordinadora del Plan y 
miembro de nuestro Departamento, Dª María José Manchón Villarreal, pueda 
plantear a lo largo del año escolar. 
 
Dentro del Plan de Fomento del Bilingüismo, se cuenta con dos Auxiliares de 
Conversación a tiempo completo este curso escolar: Matthew Gorman (USA)y 
Bernice Sandejas (Filipinas), que podrán asistir a algunas clases de Lengua 
Inglesa de forma ocasional. 

 
 
 
 



2.8. Contribución del Departamento de Inglés con el Plan Escuela Espacio 

de Paz  

 
Nuestro Departamento contribuirá también con este Plan a través de nuestra 
participación en las actuaciones que se propongan a nivel de centro por su 
coordinadora Dª Consuelo García Rodríguez. La naturaleza y versatilidad 
propias de nuestra área la hacen idónea para implementar las actividades que 
se planteen en este sentido. Nuestros libros de texto igualmente introducen 
actividades con las que se fomenta también el Plan Escuela Espacio de Paz. 
 
2.9. Contribución del Departamento de Inglés con el Programa Aldea 
 
La versatilidad de la Lengua Inglesa, además del hecho de que ésta se haya 
convertido en la lengua de la ciencia y de los avances tanto científicos como 
tecnológicos, del debate medioambiental, de la economía a nivel global, del 
desarrollo sostenible, etc… justifican sobradamente nuestra participación como 
Departamento en el Programa Aldea.  
 
La comprensión sobre el impacto que nuestras acciones ocasionan en el medio 
ambiente y la reflexión sobre la necesidad  de un desarrollo sostenible, etc… 
pueden plantearse no sólo a través de la lengua materna del alumnado, sino 
también a través de la lengua extranjera. 
   
En todos los niveles educativos muchas de las Unidades Didácticas que 
integran nuestra Programación Didáctica giran en torno a temas tales como la 
flora y la fauna, el calentamiento global, el reciclaje, la protección, defensa y 
conservación del medio ambiente, la sociedad de consumo y el desarrollo 
sostenible, etc… 
 
Con la propuesta de nuestro Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares para 2º, 3º y 4º de ESO para este curso escolar, no sólo 
pretendemos el fomento y uso de la lengua inglesa en situaciones 
comunicativas reales, sino también el tratamiento del medio ambiente como 
tema transversal: 
 

- Salida al parque temático Oasys (visita guiada al MiniHollywood y a la 

Reserva Ecológica) en Tabernas, Almería 2º de ESO.  

 

- Visita al Cementerio Inglés (gymkana educativa en lengua inglesa) y al 

Muelle 1 (entrevista a anglohablantes) en Málaga 3º de ESO.  

 

- Visita guiada en lengua inglesa al Jardín Botánico Finca de la 

Concepción en Málaga 4º de ESO. 

 
Además, este curso escolar, casi la totalidad de los miembros del 
Departamento (Dª María Eugenia Godoy Talamonte, Dª María José Manchón 
Villarreal, D. Antonio Jiménez Campos, Dª Ana Mª Pastor Casaucao y Dª 
Carmen Mª Gómez Romero) participarán en el Programa coordinado por D. 
Manuel Miguel Lozano Guardeño. 



2.10. Tratamiento de Elementos Transversales en el Currículum: Covid-19 
 
La naturaleza de nuestra asignatura hace, como es de esperar, que se trabajen 

principalmente la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita en 

lengua inglesa, pero la versatilidad y naturaleza de nuestra área hacen que sea 

un medio excelente para la transmisión de Temas Transversales no sólo a 

través de nuestras Unidades Didácticas, sino también a través de nuestra 

contribución con los diferentes Planes y Programas de centro y la realización 

de Actividades Complementarias y Extraescolares, etc…  

 

La situación de pandemia originada por el Covid-19 hace que todo el claustro 

asuma con todos sus grupos que tiene a su cargo una función tutorial 

incidiendo en las medidas higiénicas y de seguridad para salvaguardar la salud. 

 

Además de esta función tutorial, nuestro Departamento plantea tratar el Covid-

19 como un Tema Transversal en sí mismo a través de una actividad planteada 

dentro del Plan de Fomento del Bilingüismo. Con ello además adoptamos un 

enfoque interdisciplinar, ya que el alumnado no sólo utiliza la lengua inglesa, 

sino que desarrolla competencias propias de otras áreas del currículo (EPVA, 

Lengua Castellana y Francesa, por ejemplo). 

 

En 1º de ESO se desarrollará Cartelería en los tres idiomas impartidos en el 

centro con Normas de Higiene frente al Covid-19 justo al inicio de este curso 

escolar. El alumnado diseñará carteles relacionados con las distintas medidas 

higiénico-sanitarias para el control de la propagación del Covid-19. Los carteles 

serán expuestos en el recibidor del centro y servirán para concienciar al 

alumnado sobre la importancia de seguir manteniendo una serie de medidas de 

control contra la propagación del virus. 

 
2.11. Enfoque Interdisciplinar y Transmisión de Elementos 

Socioculturales 

 

Nuestra área no tiene tan sólo como objetivo el desarrollo de la Competencia 

Lingüística en nuestro alumnado, sino que también adoptamos un enfoque 

interdisciplinar y buscamos la transmisión de  elementos socioculturales a 

través de: 

 

- La implementación de nuestras Unidades Didácticas. 

 

- La asignación de trabajos a nuestro alumnado. 

 

- La contribución de nuestro Departamento con distintos Planes y 

Proyectos de Centro: TDE, Bilingüismo, Paz, Coeducación e Igualdad, 

Aldea, etc… 



- La realización de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

 

- Colaboraciones puntuales con profesorado de otros Departamentos. 

 
- Etc… 

 
 

3. OBJETIVOS 

 
La materia Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas 
troncales, que se imparte tanto en el Primer Ciclo como en el Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de 
comprensión y expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como materia instrumental, 
debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. 

 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un 
mundo cada vez más globalizado como el nuestro, resulta imprescindible la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente de los 
países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y profesionales en 
este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil 
plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de 
contextos y situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores 
oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y 
profesional. 

 

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 capacidades 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. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta 
aún más relevante, debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al 
elevado número de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de 

residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera como 
vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y 
cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta 
Comunidad Autónoma. 

 

Por último, la enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria contribuyen 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 xenofobia y resolviendo conflictos. 

 

 
La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Educación Secundaria 
Obligatoria 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 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera. 

 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada por ciudadanos y ciudadanas 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 la 
lengua extranjera como medio. 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria integra las Competencias Clave en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas 
extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. 

 

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de 
manera fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
(CCL), no sólo en segundas lenguas, sino también con respecto a la lengua materna. Por 
un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 
adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y 
directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente 
y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de 
segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de mejorar las 
competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular 
pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en 
el que se actúa y se construyen las relaciones sociales. 

 

El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica 
(CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión 
abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de valoración y 
respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 
creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de 
costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de 
enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para 
todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la lengua extranjera de manera 



empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones de conducta 
generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones 
interculturales y socio-económicas de sus países, especialmente los europeos. 

 

Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la 
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje 
permanente y autónomo en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de 
motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el 
proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas 
eficazmente. 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere 
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la capacidad 

de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras 
lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras 
constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en 
el extranjero. 

 

En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de 
medios tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una 
fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que 
se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de 
Primera Lengua Extranjera las TIC están recogidas como soportes naturales de los textos 
orales o escritos que el alumnado habrá de comprender, producir y procesar. 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 
aprendizaje de primera lengua extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 
motivación para el aprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para 
realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

 

Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo 
tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad 
están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de 
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace 
necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

 

 

5. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que conforman esta materia a lo largo de los diferentes niveles 

se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros 



de atención específicos, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 

elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones 

y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 

5.1. Secuenciación de Contenidos en Unidades Didácticas y 

Temporalización 

 

El curso escolar en la Educación Secundaria Obligatoria tiene 

aproximadamente 175 días de clase, es decir, 35 semanas. Teniendo en 

cuenta el contexto en el que trabajamos, las características de nuestro 

alumnado y los contenidos establecidos en la legislación, vamos a distribuir los 

contenidos en 9 unidades didácticas para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 

 

La división y secuenciación de las unidades didácticas se hace respetando el 

marco de tres evaluaciones y se divide su desarrollo en aproximadamente 3 

Unidades por evaluación en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, además de la Unidad de 

Repaso al inicio del curso escolar. Esta distribución puede ser susceptible de 

variaciones según las dificultades de desarrollo y comprensión que los alumnos 

pudieran evidenciar. 

 

Cada Unidad Didáctica consta de objetivos propios además de los 

contenidos didácticos que se estructuran en torno a: Vocabulary, Reading, 

Grammar, Listening, Speaking y Writing. Además en todas las Unidades hay 

actividades con las que se  pretende que el alumnado desarrolle no sólo la 

Competencia en Comunicación Lingüística por la naturaleza del área en sí 

misma, sino varias Competencias Clave al mismo tiempo. También hay 

actividades cuyo objetivo es la transmisión de elementos socioculturales, 

tratándose además una serie de temas transversales e interdisciplinares. 

 

5.2. Contenidos Didácticos de Inglés de 1º de ESO 

 

UNIT 0: MY WORLD 

 

Vocabulary 

The alphabet, possessions, classroom language, cardinal and ordinal numbers, 

days of the week, months and seasons, dates, telling the time, saying phone 

numbers. 

 

Grammar  

Subject pronouns, to be, possessive adjectives, plural nouns, demonstrative 

pronouns, possessive pronouns, imperatives, object pronouns, wh- questions. 

 

 

 



UNIT 1: FANTASTIC PEOPLE 

 

Vocabulary 

Countries and nationalities, family, personality adjectives, clothes and footwear 

 

Grammar 

Possessive ’s, can for ability, adverbs of manner, have got 

 

Reading 

An article about appearance and personality 

 

Listening 

A conversation about clothes 

 

Speaking 

Greet and introduce people 

 

Writing 

A short description of a person, linking words “and”, “but” 

 

Culture and Skills 

Can you remember thirty numbers? 

A fact file about a famous child prodigy 

 

Key Competences 

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 2: IT’S DELICIOUS 

 

Vocabulary 

Food and drink, meals, places to eat, cooking, popular supermarket foods 

 

Grammar 

There is/are, countable and uncountable nouns, quantifiers (how much/many, 

some/any, lots/a lot of) 

 

Reading 

A blog entry about preparing food 

 

Listening 

A conversation about shopping for food 

 



Speaking 

Order food and drink 

 

Writing 

A recipe, sequencers (first, second, next, then, after that, finally) 

 

Culture and Skills 

Can a robot cook? 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 3: EVERY DAY 

 

Vocabulary 

Daily routines, feelings 

 

Grammar 

Present simple affirmative/negative/interrogative and short answers, adverbs of 

frequency 

 

Reading  

A text about daily activities 

 

Listening 

A radio programme about feelings 

 

Speaking 

Talk about likes and dislikes 

 

Writing 

About yourself and your daily routine, conjunctions “because”, “so” 

 

Culture and Skills 

Make and receive phone calls 

Understand telephone messages 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 



UNIT 4: LOVE TO LEARN 

 

Vocabulary 

School subjects, classroom objects 

 

Grammar 

Present continuous, present simple-present continuous 

 

Reading 

A short story about making friends 

 

Listening 

A radio programme about a school 

 

Speaking 

Make and respond to polite requests 

 

Writing 

A description of a room, prepositions of place, linking words “too”, “also”  

 

Culture and Skills 

Can students learn without a timetable or classroom? 

 

Key Competences 

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 5: LET’S MAKE MUSIC! 

 

Vocabulary 

Musical instruments, types of music, opinion adjectives, live music 

 

Grammar 

Comparative adjectives, (not) as…as, comparative and superlative adjectives 

 

Reading 

A review of a show 

 

Listening  

A radio programme about live music 

 

Speaking 

Make and respond to suggestions 



Writing 

Short messages (texts and tweets), ellipsis, symbols, abbreviations, acronyms 

and emojis 

 

Culture and skills 

Can playing a musical instrument change your life?  

 

Key Competences 

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 6: CRAZY ABOUT SPORT 

 

Vocabulary 

Sports, sportspeople, places to play sport, sports competitions 

 

Grammar 

Was/were, past simple affirmative (regular and irregular verbs) 

 

Reading 

A text about sports stars 

 

Listening 

A radio programme about sports 

 

Speaking  

Talk about hobbies and interests  

 

Writing 

A report about a sports event, adverbs of degree: quite, (not) very, really 

 

Culture and skills 

An interview 

A survey and a radio phone-in 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

UNIT 7: A QUESTION OF TIME 

 

Vocabulary 

Computers and IT, everyday technology 



Grammar 

Past simple: negative, interrogative and short answers 

 

Reading 

An article about living without technology 

 

Listening 

A radio interview about childhood 

 

Speaking  

Agree and disagree with statements 

 

Writing  

An informal email with news, time expressions 

 

Culture and skills 

Are museums boring? 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 8: TALKING TO THE WORLD 

 

Vocabulary 

Geography, learning languages, types of communication 

 

Grammar 

Modal verbs for necessity, have to/don’t have to and mustn’t, articles: first and 

second mention (a/an and the) 

 

Reading 

An article about Esperanto 

 

Listening 

A conversation about communication 

 

Speaking 

Check and confirm understanding 

 

Writing 

“How to” tips, verbs and prepositions 

 



Culture and Skills 

Can you send postcards from Antarctica? 

 

Key Competences 

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 9: GETTING AROUND 

 

Vocabulary  

Means of transport, places in town, holiday activities, weather 

 

Grammar 

Present continuous for future arrangements, going to for future plans, will for 

predictions 

 

Reading 

A text about holidays 

 

Listening 

Conversations about the weather 

 

Speaking 

Ask for and give directions 

 

Writing 

An invitation email 

 

Culture and Skills 

Buy tickets 

Understand announcements 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

5.3. Contenidos Didácticos de Inglés de 2º de ESO 

 

UNIT 0: INTRODUCTION 

 

Vocabulary 

The home, food and tableware, clothes and accessories, weather, places 

around town 



Grammar 

Possessive adjectives 

Saxon genitive 

To be/have got 

There is/are 

 

Speaking 

Greetings and introductions, classroom language 

 

UNIT 1: OUT AND ABOUT 

 

Vocabulary 

Around town, activities 

 

Reading 

Secret places (a magazine article) 

Mia’s blog (a blog post) 

 

Grammar 

Articles and quantifiers 

How much/many 

Present Simple 

 

Listening 

A tour of Prague  

A phone call about a trip to London 

 

Speaking  

Giving information 

Talking about trips 

 

Writing 

An opinion about your city or town 

Paragraph structure 

 

Culture 

Seeing city sights 

 

Key Competences 

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

 



UNIT 2: LEARNING TODAY 

 

Vocabulary 

School items, transport 

 

Reading  

Ryan’s blog (a blog post) 

New Exhibition: Unusual Vehicles (a publicity brochure) 

 

Grammar 

Present continuous, present simple-present continuous 

 

Listening 

An exhibition tour 

A podcast from China 

 

Speaking 

Choosing school items 

Talking about a photo 

 

Writing 

A photo description 

Capital letters 

 

Culture  

Travel 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship 

 

 

UNIT 3: A LOOK AT THE PAST 

 

Vocabulary 

Family, jobs  

 

Reading 

Back in Time for Dinner (a page from a TV guide) 

Strange Jobs from the Past (a top ten list) 

 

Grammar 

There was/were 

Past simple affirmative 



Listening  

A conversation about a TV programme 

A conversation about career options 

 

Speaking 

Talking about a TV programme 

Getting information 

 

Writing 

A description of life in the past 

Linking words 

 

Culture 

At Home 

 

Key Competences  

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship 

 

 

UNIT 4: PUSHING LIMITS 

 

Vocabulary  

Emergencies, verbs 

 

Reading 

Death by Selfie (a poster) 

Old Man Climbs “Old Man of Coniston” Mountain (a newspaper article) 

 

Grammar 

Past simple: negative and interrogative 

 

Listening  

A conversation about dangerous activities 

An interview with an ice swimmer 

 

Speaking 

Talking about the past  

Asking about the past 

 

Writing 

A profile of a person 

Punctuation 

 



Culture 

Sea and Snow 

 

Key Competences Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; 

Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 5: GREAT STORIES 

 

Vocabulary 

Nature 

Verbs and verb phrases 

 

Reading 

Adventures in Nature (Narratives) 

The “Great” Viking Conquerors (A comic strip) 

 

Grammar 

Past continuous affirmative, negative and interrogative 

 

Listening 

An interview with an author 

A conversation about weekend activities 

 

Speaking  

Comparing and contrasting pictures 

Describing the past 

 

Writing 

A story 

Connectors of sequence 

 

Culture 

Making films 

 

Key Competences  

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

UNIT 6: WOMEN IN SOCIETY 

 

Vocabulary 

Life events 

Crime 



Reading 

A woman’s world (an article) 

A Spy in the House (a book review) 

 

Grammar 

Can, could, must, should 

 

Listening 

Conversations in a shop 

A conversation about a book 

 

Speaking 

Comparing abilities  

Talking about a book 

 

Writing 

A review of a TV programme 

Text organisation 

 

Culture 

Famous Detectives 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 7: THIS IS US 

 

Vocabulary 

Adjectives 1 

Adjectives 2 

 

Reading 

My Doppelganger (an e-mail) 

Personality Tests and Your Future (a magazine article) 

 

Grammar 

Comparative adjectives, possessive pronouns 

 

Listening 

A history quiz 

A conversation about people and their pets 

 



Speaking 

Comparing people 

Doing a survey 

 

Writing 

A profile of your family 

Word order 

 

Culture 

The Olympics 

 

Key Competences Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; 

Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 8: A BETTER WORLD 

 

Vocabulary 

Verbs, the Environment 

 

Reading 

The Power of Books (a profile) 

A Film: Garbage Dreams (an E-zine article) 

 

Grammar 

Be going to, present continuous with future meaning 

 

Listening 

A lesson about kindness 

A lecture about wasting water 

 

Speaking 

Asking for help 

Describing a city 

 

Writing 

A formal e-mail 

Referencing 

 

Culture 

Clothes  

 

 

 



Key Competences  

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

UNIT 9: INTO THE FUTURE 

 

Vocabulary 

Technology 

Everyday items 

 

Reading 

All about Drones (an Interview) 

Changing the World with Simple Things (a Magazine article) 

 

Grammar 

Will, first conditional 

 

Listening 

A classroom discussion about special technologies 

A presentation about an item 

 

Speaking 

Asking for information 

Describing items 

 

Writing 

A prediction about the future 

Synonyms 

 

Culture 

Television 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

5.4. CONTENIDOS DIDÁCTICOS de INGLÉS de 3º de ESO 

 

UNIT 0: WELCOME TO WOODLEY BRIDGE 

 

Vocabulary  

Activities and interests, home and furniture, jobs, daily routine, clothes and 

accessories, countries and languages 

 



Grammar  

There is/are with some/any, possessive adjectives and possessive ´s, articles, 

present simple with adverbs of frequency, present continuous, state verbs, 

was/were and there was/were, past simple: regular and irregular verbs 

 

UNIT 1: THAT’S MY WORLD 

 

Vocabulary 

Everyday technology, adjectives of opinion, time 

 

Grammar  

Verb + -ING, verb + to infinitive, relative pronouns, defining and non-defining 

relative clauses 

 

 

Reading 

A report about gadgets 

 

Listening 

A radio programme about technology 

 

Speaking 

Make and respond to suggestions 

 

Writing 

A description of your dream home and lifestyle 

 

Culture and Skills 

Do smartphones make you smarter? 

 

Key Competences Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; 

Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 2: WILD NATURE 

 

Vocabulary 

Weather, temperature, natural disasters, in the wild 

 

Grammar 

Past simple and past continuous, used to 

 

Reading 

An article about culture 



Listening 

A conversation about camping in the wild 

 

Speaking  

Criticize and explain when something goes wrong 

 

Writing 

A travel blog entry, giving examples (for example, like, such as) 

 

Culture and Skills 

Nice day, innit? 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

UNIT 3: THE TASTE TEST 

 

Vocabulary 

Food and drink, flavours, describing food 

 

Grammar 

Present perfect with ever, never, just, already, yet, for and since; past simple- 

present perfect 

 

Reading 

An article about a TV show 

 

Listening 

Descriptions involving food 

 

Speaking 

Order food in a café or restaurant 

 

Writing 

An email to a friend 

 

Culture and Skills 

Go shopping 

Return goods 

 

Key Competences  

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 



UNIT 4: CURTAIN UP! 

 

Vocabulary 

Types of films, film and TV, compound nouns 

 

Grammar: comparative and superlative adjectives, too/(not) enough,  (not) 

as…as, past perfect, past simple-past perfect. 

 

Reading 

An entertaining guide 

 

Listening 

An interview about a festival 

 

Speaking 

Ask about, express and explain preferences 

 

Writing 

Write a review 

 

Culture and Skills 

How do you like to celebrate? 

 

Key Competences  

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 5: THE BIG MATCH 

 

Vocabulary 

Sports, sporting events, phrasal verbs with up 

 

Grammar 

Will, going to, present simple and present continuous for future, future 

continuous, first conditional with if/ unless 

 

Reading 

An article about volunteering 

 

Listening 

A conversation about plans and actions in the future 

 

 



Speaking 

Ask and answer about plans and actions in the future 

 

Writing  

Writing messages and making requests 

 

Culture and Skills 

Where do they toss the caber? 

 

Key Competences  

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

UNIT 6: GETTING TO KNOW YOU 

 

Vocabulary 

Phrasal verbs, talking about friends, people at a wedding 

 

Grammar 

Second conditional, third conditional 

 

Reading 

An article about friendship 

 

Listening  

A monologue about pets 

 

Speaking 

Explain who I am talking about 

 

Writing 

A short story 

 

Culture and Skills 

Talk about yourself 

Understand an entertainment guide 

 

Key Competences  

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

UNIT 7: SEE THE WORLD 

 

Vocabulary 



Types of holidays, at the hotel, holiday equipment, travel (confusing words) 

 

Grammar 

Modal verbs for obligation, necessity, prohibition, advice and speculation 

 

Reading 

An article about travelling 

 

Listening 

An interview and a story about trips 

 

Speaking 

Ask for clarification and clarify what I have said 

 

Writing 

An email about travel arrangements 

 

Culture and Skills 

Can ironing make holidays exciting? 

 

Key Competences  

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 8: NO TIME FOR CRIME 

 

Vocabulary 

Types of holidays, at the hotel, holiday equipment, travel (confusing words) 

 

Grammar 

The passive: present simple and past simple, have/get something done 

 

Reading 

A review of a TV series 

 

Listening 

A monologue about a crime 

 

Speaking 

Persuade and reassure someone 

 

Writing 

A crime report, connectors of purpose: to, in order to, so as to 



Culture and Skills 

Is chewing gum a crime? 

 

Key Competences 

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 9: THINK OUTSIDE THE BOX 

 

Vocabulary 

School subjects, learning and assessment, describing students, phrasal verbs 

 

Grammar 

Reported statements and questions, reported offers, commands, requests and 

suggestions 

 

Reading 

An article about intelligence 

 

Listening  

Dialogues about awkward moments 

 

Speaking 

Exchange personal information 

 

Writing 

An informal letter giving information 

 

Culture and Skills 

Meet people 

Ask for and check information 

 

Key Competences  

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

5.5. CONTENIDOS DIDÁCTICOS de INGLÉS de 4º de ESO 

 

UNIT 0: INTRODUCTION 

 

Vocabulary 

Food and nutrition, parts of the body, health, adjectives, travel, sports 



Grammar 

Present simple/present continuous, articles and quantifiers 

 

Speaking 

Exchanging personal information, classroom language 

 

 

UNIT 1: GAME CHANGERS 

 

Vocabulary 

History, transport 

 

Reading 

This Bug changed history (A magazine article) 

Travel Firsts (Information cards) 

 

Grammar 

Past simple, used to 

 

Listening 

Descriptions 

A podcast 

 

Speaking  

Talking about important people 

Getting information 

 

Writing 

An e-mail about a trip  

Revision of a text organisation 

 

Culture 

Around London 

 

Key Competences 

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 2: GOING GLOBAL 

 

Vocabulary 

Across cultures 

Travel 



Reading  

The life Swap Adventure (a TV review) 

My Cruise Catastrophe (A blog post) 

 

Grammar 

Past continuous, past continuous-past simple 

 

Listening 

A conversation 

A phone conversation 

 

Speaking 

Describing a picture 

Discussing travel plans 

 

Writing 

A narrative 

Connectors of sequence and time expressions 

 

Culture  

Accommodation 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 3: IT’S OUR PLANET 

 

Vocabulary 

Nature, environment 

 

Reading 

Mushrooms to the Rescue (An article) 

The Great Green Wall (A webpage) 

 

Grammar 

Present perfect simple, present perfect simple-past simple 

 

Listening 

A radio interview 

A discussion about pollution 

 

 



Speaking 

Discussing rules 

Discussing an environmental project 

 

Writing 

A report about a problem 

Connectors of addition 

 

Culture 

Volunteering 

 

Key Competences  

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 4: THE WAY WE LIVE 

 

Vocabulary  

Family and relationships, customs and traditions 

 

Reading 

Family Ties (A human interest article) 

Incredible Iceland (A travel webpage) 

 

Grammar 

Present simple passive, past simple passive, present simple passive-past 

simple passive 

 

Listening  

An interview 

A phone conversation 

 

Speaking 

Agreeing and disagreeing 

Accepting and refusing invitations 

 

Writing 

A description of a cultural event, synonyms 

 

Culture 

Musical facts 

 



Key Competences Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; 

Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

UNIT 5: MOTHER NATURE 

 

Vocabulary 

Weather, animals 

 

Reading 

Climate Action now! (A flier) 

Fooled You! (An educational article) 

 

Grammar 

Future tenses, first and second conditional 

 

Listening 

News reports 

A class trip 

 

Speaking  

Speculating about a picture 

Asking and answering questions 

 

Writing 

A news report 

Quotation marks 

 

Culture 

A living language 

 

Key Competences  

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 6: TRENDING NOW 

 

Vocabulary 

Clothes and fashion, social media 

 

Reading 

We stopped Following Fashion (a web article) 

Influencers Today (profiles) 

 



Grammar 

Reported speech: statements 

Reported speech: other changes 

 

Listening 

A radio report 

Discussions 

 

Speaking 

Talking about fashion choices 

Talking about social media 

 

Writing 

An opinion essay 

Facts and opinions 

 

Culture 

Online Shopping 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 7: THE UNEXPECTED 

 

Vocabulary 

Verbs, urban landscapes 

 

Reading 

Regretting Your Inventions (A webpage) 

Fine Dining (An entertainment guide) 

 

Grammar 

Defining relative clauses, some/any compounds 

 

Listening 

A TV report 

Guided tours 

 

Speaking 

Talking about yourself 

Checking in at a hotel 

 



Writing 

A report about a place 

Connectors of cause 

 

Culture 

Going to extremes 

 

Key Competences Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; 

Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and Entrepeneurship, Cultural 

 

 

UNIT 8: ALL IN THE MIND 

 

Vocabulary 

Memory, fears and phobias 

 

Reading 

Memory Games (a magazine article) 

Jacqui’s story (a web article) 

 

Grammar 

Modals: can, could, may, might, must, mustn’t, have to, should 

 

Listening 

An online lesson, a class discussion 

 

Speaking 

Talking about abilities, talking about health 

 

Writing 

A blog post 

Connectors of result 

 

Culture 

Different remedies 

 

Key Competences  

Linguistic; Digital; Learning to Learn; Social and Civic; Initiative and 

Entrepeneurship; Cultural 

 

 

UNIT 9: FIND YOUR TOUCH 

 

Vocabulary 



Talents and abilities, the senses 

 

Reading 

Imposte Syndrome (A webpage) 

A Symphony of Senses (A magazine article) 

 

Grammar 

Comparison of adjectives; (not) as…as, too …, (not)…enough 

 

Listening 

A radio interview 

Descriptions of experiences 

 

Speaking 

Choosing an activity 

Discussing likes and preferences 

 

Writing 

An e-mail of application 

Review of connectors 

 

Culture 

Career choices 

 

Key Competences 

Linguistic; Maths, Science and Technology; Digital; Learning to Learn; Social 

and Civic; Initiative and Entrepeneurship; Cultural 

 

 
5.6. Contenidos Esenciales para el 2021-22 por Posible Confinamiento 
 

Este curso escolar, la situación de pandemia nos puede seguir obligando a 
llevar a cabo posibles Reajustes de la Programación Didáctica del 
Departamento en el hipotético caso de un nuevo Confinamiento.  
 
Los contenidos relativos a la Programación Didáctica podrían verse reducidos, 
por lo tanto hemos seleccionado una serie de contenidos como 
imprescindibles que habrían de ser impartidos de forma telemática por parte 
del profesorado siguiendo lo establecido a tal fin por nuestro centro. Éstos 
aparecen anteriormente en el epígrafe de Contenidos Didácticos 
correspondientes a los distintos niveles educativos marcados en negro. 
Marcados de color rojo aparecen los contenidos de los que 
prescindiríamos en caso de que fuese inviable el impartir todo lo programado 
al reducirse la carga horaria de las distintas áreas según el horario de clases 
acordado por el claustro si se diese esta circunstancia. Se considera que los 
aprendizajes imprescindibles son los que el alumnado necesitará para poder 



progresar adecuadamente el próximo curso escolar en el nivel académico 
inmediatamente superior al que esté cursando este año. 
 

5.7. Taller de Comunicación Oral en Lengua Extranjera (Inglés) 1º de ESO 

 

JUSTIFICACIÓN 

El alumnado de 1º de ESO con un rendimiento adecuado o sin necesidad de 

refuerzo en las otras dos áreas instrumentales cursará una hora de libre 

configuración: “Taller de Comunicación Oral en Lengua Extranjera (Inglés)”, 

que tendrá como objetivo principal la práctica y mejora de la competencia oral 

del alumnado. Esta hora semanal de libre configuración es evaluable tan sólo 

parcialmente. En el aula se trabajarán contenidos orales relacionados con la 

asignatura de Lengua Inglesa en ese nivel educativo (funciones comunicativas) 

además de los aspectos socioculturales transmitidos por la lengua objeto de 

estudio.  

OBJETIVOS 

- Reforzar la competencia lingüística oral de nuestro alumnado y el 

fomento de la interculturalidad. 

- Desarrollar y mejorar la competencia comunicativa del alumnado. 

- Aprender las diferentes tipologías de discursos y elementos discursivos 

orales básicos. 

- Mejorar el uso oral de la lengua a través del trabajo en el aula. 

- Promover la interacción oral entre el alumnado. 

- Mejorar la pronunciación, la entonación y la fluidez del alumnado. 

- Transmitir elementos socioculturales. 

- Desarrollar una actitud positiva ante los valores socioculturales 

transmitidos por la lengua inglesa. 

 

CONTENIDOS, ACTIVIDADES, RECURSOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS 

Al tratarse de una asignatura eminentemente oral y siendo su objetivo principal 

el desarrollo de las destrezas orales, nos centraremos en la comprensión y 

producción de textos orales, aunque también se empleará la lengua escrita 

como punto de partida. 

Siguiendo un enfoque comunicativo en el que el intercambio de información 

entre el alumnado está  siempre presente, se consolidarán y practicarán 

estructuras tanto léxicas como gramaticales trabajadas en clase de Lengua 

Inglesa en 1º de ESO y/o también vistas previamente en Educación Primaria. 

Para motivar al alumnado a que se comunique en lengua inglesa, se hará uso 

de una serie de actividades lúdicas e imaginativas tales como: 



- Role plays 

- Dialogues 

- Discussions 

- Speaking Games 

- Bingos 

- False Identity Cards 

- My Ideal Room 

- Find Someone Who… 

- Alphabet Game 

- Spot the Differences 

- Can You Do It? 

- Where Can I…? 

- Who Is Who? 

- Let’s Face It 

- Mystery Face 

- You Are, Aren’t You? 

- This Weekend 

- Holiday Survey 

- Etc... 

 

Por ejemplo, las actividades “Let’s Face It”, “Mystery Face” y “Who Is Who?” se 

emplearán para revisión de las descripciones físicas; con las actividades “You 

Are, Aren’t you?” y “False Identity Cards” se revisará la expresión de 

información personal; “Holiday Survey” y “This Weekend” se centrarán en la 

expresión de acciones pasadas; “Can You Do It?” se empleará para la revisión 

de la expresión de la habilidad en lengua inglesa. La actividad “Find Someone 

Who” es muy versátil y permite la revisión de cualquier punto gramatical. 

Para la organización de las clases, podrán utilizarse recursos tomados de 

innumerables páginas web como por ejemplo, https://es.islcollective.com o 

Randall’s  ESL Cyber Listening Lab y también materiales impresos tales como 

Timesaver Speaking Activities (Mary Glasgow Magazines). Se hará igualmente 

un uso extensivo de vídeos, audiciones, ayudas visuales, etc… 

Dada la naturaleza oral de la asignatura, contaremos con la ayuda de Michael 

Chitty, hablante nativo que colabora de forma voluntaria con nuestro centro 

desde hace varios cursos académicos y de forma ocasional también quizás sea 

posible la intervención de nuestros dos Auxiliares de Conversación, Matthew 

Gorman y Bernice Sandejas este curso escolar.  

Dado que por regla general el nivel del alumnado que llega a 1º de ESO suele 

ser bajo y más aún en las destrezas orales del idioma, es fundamental que los 

alumnos estén en contacto con la lengua extranjera, por lo que la lengua de 

comunicación en el aula será principalmente el inglés. 

https://es.islcollective.com/


Se procurará un ambiente agradable dentro del aula donde se fomente la 

autoestima adecuada del alumnado para que éste adquiera un papel activo y 

autónomo dentro de su propio proceso de aprendizaje. 

Al igual que en las clases de Lengua Inglesa, se requiere una metodología 

activa y contextualizada que facilite la participación e implicación del alumnado 

en situaciones comunicativas reales. Dentro de la propuesta metodológica 

tendrán relevancia: 

- Los conocimientos previos del alumnado. 

- Los intereses del alumnado en cuanto a la selección de actividades a 

emplear en el aula. 

- El tratamiento del error como parte natural del proceso de aprendizaje. 

- El enfoque comunicativo. 

- El trabajo por parejas, grupos o gran grupo. 

- El trabajo cooperativo. 

- Uso del idioma como vehículo de comunicación en el aula. 

- Papel activo y autónomo del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

En cuanto a la evaluación, ya se ha indicado anteriormente que es una 

asignatura evaluable tan sólo parcialmente, así que se hará una evaluación 

parcial orientativa de las destrezas orales dentro de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera y también del trabajo en el aula por parte del 

alumnado, además de la interacción oral entre los alumnos.  El instrumento de 

evaluación será principalmente la observación activa por parte del profesorado 

y se prestará atención no sólo  a la corrección de las producciones orales, sino 

también a la pronunciación, fluidez y patrones de entonación y se valorará 

positivamente el esfuerzo del alumno por comunicarse con todos los medios 

disponibles tanto verbales como no verbales. 

 

5.8. Preparación para el Examen B1 de Trinity 4º de ESO 

 

El MCER (Marco Común Europeo de Referencia) establece la normativa de 

títulos de idiomas a nivel global. Los grados más importantes son A1, A2, B1, 

B2, C1 y C2. El ISE I del Trinity College de Londres se corresponde con el 

grado B1. Al ser un título oficial de Trinity, su reconocimiento es de los más 

prestigiosos del mundo, tanto en el sector de la educación, como en el sector 

empresarial o institucional. Por todo esto, nuestro Departamento oferta para 4º 

de ESO la asignatura optativa de Preparación para este Examen  que  

reconoce el nivel de B1 en lengua inglesa. Además hace tres cursos 

académicos, Trinity concedió a nuestro instituto  licencia para ser centro 

examinador.  

 



Los objetivos fundamentales que se persiguen al ofertar esta asignatura en 4º 

de ESO son: 

 

- Atender al alumnado que tiene un nivel alto de competencia en lengua 

inglesa (medida de atención a la diversidad) y que está interesado en 

obtener la titulación de reconocimiento de nivel B1en lengua inglesa. 

 

- Ofrecer al alumnado con un nivel alto de competencia curricular en 

lengua inglesa la oportunidad de profundizar en el idioma (medida de 

atención a la diversidad). 

 

- Ofrecer práctica específica y real al alumnado para el examen del B1 del 

Trinity College de Londres. 

 
- Preparar a nuestro alumnado para su futura vida laboral y/o académica, 

ya que la obtención del título habilita para la obtención de títulos 

universitarios, puntúa en oposiciones, … 

 
 

El ISE I Exam está constituido por el módulo Speaking y Listening y por el 

módulo Reading y Writing. 

 

Tanto en la parte oral del examen (Speaking) como en la parte de comprensión 

auditiva (Listening) el candidato y el examinador están cara a cara. 

El examen de Speaking se estructura en dos apartados diferenciados: uno de 

Topic y otro de Conversation Task. El topic es un tema que el candidato 

prepara y que ha de ser personal. Para la sección de Conversation Task, se 

requerirá al alumnado que sea capaz de hablar de diferentes temáticas, ya que 

el examinador formulará 3 o 4 preguntas sobre un tema concreto. El examen 

de Listening  consiste en hacer dos escuchas y contestar a los puntos más 

relevantes. 

Las destrezas de Reading y Writing son valoradas como competencias 

conjuntas. En primer lugar el alumnado leerá un texto sobre el que responderá 

a 15 preguntas con diferente formato.  En segundo lugar se leerán cuatro 

textos sobre una misma temática y sobre los que se plantearán nuevamente 

otras 15 preguntas. 

 

El examen de Writing consiste en escribir dos textos. El primer ejercicio de 

lectura tiene relación con los temas del segundo Reading y en el segundo 

ejercicio el alumnado escribirá sobre un tema de libre elección. 

 

En cada uno de los niveles, se exige que el alumnado domine todo lo siguiente: 

 

 



Vocabulary 

Travel, money, fashion, rules and regulations, health and fitness, learning a 

foreign language, festivals, means of transport, special occasions, 

entertainment, music, recent personal experiences. 

 

Grammar 

- Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just. 

- Connecting clauses using because. 

- Will referring to the future informing and predicting. 

- Adjectives and adverbs of quantity, a lot (of), not very much, many. 

- Expressions of preference, I prefer, I’d rather. 

- Zero and First Conditionals, using if and when. 

- Present Continuous tense for future use. 

- Past Continuous tense. 

- Modals connected to functions, for example, must, need to, might, don’t 

have to. 

- Infinitive of purpose. 

 

Writing 

- Descriptive essay. 

- Discursive essay. 

- Article. 

- Informal e-mail or letter. 

- Formal or informal letter. 

- Review. 

 

Como lo que se pretende en esta asignatura optativa es ofrecer práctica real y 

efectiva para las pruebas conducentes al reconocimiento de nivel de Trinity en 

el aula, se emplearán los recursos, materiales y los exámenes de muestra 

alojados en la página web oficial del Trinity College de Londres.  

En el aula también se contará con la ayuda Michael Chitty, hablante nativo que 

colabora de forma voluntaria con nuestro centro desde hace varios cursos 

académicos. Igualmente se intentará que nuestros dos Auxiliares de 

Conversación intervengan de forma ocasional cuando resulte posible. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Consideraciones Generales 

 

Las bases metodológicas que inspiran nuestra programación son las 

siguientes: 

 



El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus 

conocimientos previos; centrándonos en aquello que les resulta familiar y 

cercano, pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la 

seguridad/bienestar con el interés/imaginación.  

 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada 

alumno, de sus capacidades y también preparar al alumnado para que pueda 

afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no 

sólo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de 

acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

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. Cada una de las Unidades de nuestro proyecto proporciona 

diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias 

Clave. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la 

motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje, por lo que es importante 

tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características 

de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso 

nuestra programación está diseñada para ser utilizada con flexibilidad de modo 

que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades 

en las que puedan aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de 

la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día.  

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la 

actividad. Cada una de las Unidades proporciona una amplia gama de 

actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro 

proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

su actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a.  

 

Considerar el progreso, pero también el error como algo natural en el 

proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo 

subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema 

comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se producen 

cuando el alumno anticipa cómo va a funcionar la lengua o cuando transfiere 

reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error 

el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos 

errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con 



un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen 

repentinamente, sino que requieren su tiempo.  

 

6.2. Principios Didácticos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

 
Para el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, contemplamos 

los siguientes principios pedagógicos: 

 

Aprendizaje significativo: 

 

El profesor es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre se van a 

tomar como punto de partida los conocimientos previos que cada alumno 

posee, para lo cual pueden realizarse pruebas de evaluación inicial. Si la base 

de que dispone el alumno no está próxima a los nuevos contenidos, no podrá 

enlazar de manera natural con ellos, y solamente conseguirá un aprendizaje de 

tipo memorístico y mecánico, pero no comprensivo. 

 

Desarrollo de hábitos para el aprendizaje autónomo: 

 

El docente incide en el proceso de aprendizaje de la competencia comunicativa 

en la medida que ayuda al alumno a lograr un comportamiento lingüístico 

individual y específico en situaciones concretas. Este propósito exige una 

metodología adecuada: unos procedimientos o estrategias de enseñanza 

abiertos a la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y a la 

diversidad de situaciones de comunicación que, necesariamente, se van a 

producir en el aula. Esta capacidad de comportamiento individual respecto a la 

lengua es la base de lo que llamamos autonomía y se refiere a dos 

competencias básicas: a la capacidad de aprender en contacto con otros 

(competencia social y ciudadana) y a la capacidad de aprender a aprender 

(competencia para aprender a aprender).  

 

Interacción comunicativa: 

 

El profesor es un agente para facilitar el aprendizaje. Se admiten pluralidad de 

discursos, según las diversas situaciones comunicativas, se propicia el 

aprendizaje de estrategias discursivas y de la reflexión lingüística. Se deben 

destruir las barreras sociolingüísticas que dificultan el aprendizaje intentando 

subsanar las diferencias diastráticas y diafásicas. Es imprescindible el fomento 

del hábito lector, de igual manera que es importante permitir e impulsar las 

aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. También se deben 

complementar las materias con la presencia de elementos imprescindibles en 

la formación de los ciudadanos como, por ejemplo, la educación en valores. 

 



Cada alumno poseerá un nivel de competencia cognitiva general, por lo que la 

evaluación inicial revelará la situación de partida de cada alumno, para adaptar 

el currículo a los diferentes niveles. A partir de los conocimientos previos de los 

alumnos se construirán los nuevos. El profesor propondrá actividades 

apropiadas a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 

Exposición del profesor al gran grupo: 

 

En todas las Unidades corresponde el desarrollo de algunos contenidos 

teóricos o conceptuales, con o sin ayuda audiovisual, así como algunas 

exposiciones prácticas en el aula. Como estrategia se ocupará solamente una 

parte de la sesión con este tipo de organización. Consiste en presentar 

verbalmente de manera organizada una información. Algunas estrategias para 

estimular la participación del alumnado durante las técnicas de exposición 

pueden ser: 

 

- Reformulación: recoger una opinión, una propuesta, una aprobación, etc., 

realizada por cualquier alumno y reformularla de nuevo para la reconsideración 

del grupo. 

 

- Re-estimulación: consiste en animar a la participación y a la interacción del 

alumnado en la dinámica de la sesión de trabajo. 

 

Emprendimiento:  

 

También trabajaremos el emprendimiento de forma que ayudemos a los 

alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar 

diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real. Los alumnos 

tienen la posibilidad de desarrollar individualmente y en grupo diferentes 

trabajos o proyectos, de trabajar en cooperación y de extender sus 

conocimientos más allá del aprendizaje de una lengua. 

 

Técnicas de descubrimiento: 

 

Este método ha sido desarrollado por David Ausubel y consiste en que el 

profesor debe inducir a su alumnado a descubrir los conocimientos de la 

unidad; el docente no dará los conocimientos elaborados, sino que orientará al 

discente para que éste los descubra progresivamente a través de la 

investigación, de la reflexión, etc. Este tipo de técnicas pretenden que el 

alumnado se convierta en “agente” de su propia formación, a través de la 

investigación personal. 

 

 

 



Técnicas de la demostración: 

 

Con este método el profesor muestra una actividad tal como espera que el 

discente la aprenda a realizar; se realiza la actividad para mostrar exactamente 

cómo debe hacerse. Debe presentarse un solo proceso para evitar producir 

confusión en la mente del alumnado. 

 

Trabajos de colaboración en grupos de dos (trabajo en parejas): 

 

El trabajo en parejas se ejercitará con las actividades y cuestiones planteadas 

en las distintas unidades didácticas y se verá apoyado por la distribución del 

alumnado en el aula ordinaria. Para las actividades que se realicen en el aula 

de Informática, la disposición también será de un ordenador para cada dos 

alumnos con el fin de que interactúen y trabajen ambos en las mismas 

actividades en soporte digital, así como la lectura a través de distintas páginas 

web. 

 

A lo largo de este curso escolar, habrá que adaptar esta estrategia y se verá 

limitada debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 

e) Trabajos en equipos cooperativos: 

 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica cuyo objetivo es la 

creación de equipos de trabajo mediante los que el alumnado se enriquece con 

las aportaciones de los demás miembros del grupo. Esta técnica favorece el 

intercambio de opiniones, el trabajo colaborativo, el respeto mutuo y la 

madurez al asumir tareas en cada grupo. 

 

Igualmente esta estrategia se verá limitada debido a las restricciones 

impuestas por el estado de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

6.3. Estructuras de Aprendizaje en el Aula 

 

La metodología será activa y participativa, favoreciendo la integración de los 

alumnos en la dinámica general del aula y la adquisición y configuración de los 

aprendizajes. Para ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará 

en tres ámbitos: 

 

a) Individual: las pautas de trabajo se dirigirán a cada alumno en 

concreto y de él dependerán, en gran parte, los resultados. 

 



b) Pequeño grupo: se propiciará la confrontación constructiva y las 

actitudes solidarias. 

 

c) Gran grupo o clase: los alumnos tendrán que atender 

activamente, participarán con preguntas, corregirán las 

actividades realizadas y responderán a las cuestiones planteadas. 

 

En cualquiera de los tres ámbitos, el papel que desempeñará el profesor será 

el de coordinar el trabajo y armonizar el ritmo de aprendizaje. 

 

6. 4. Enfoque Integrado de las Cuatro Destrezas 

 

Las destrezas tanto receptivas como productivas se trabajarán de forma 

integrada, de forma que el uso de una conduzca de forma natural al uso de otra 

como, por ejemplo, escuchar un texto y posteriormente tomar nota de lo que se 

escucha para finalmente compartir las anotaciones oralmente con un 

compañero/a. 

 

6. 5. Enfoque Comunicativo 

 

Nuestra metodología se basa en el enfoque comunicativo, ya que las 

actividades se organizan de manera que siempre haya un intercambio de 

información. 

 

6. 6. Teoría del Input Comprensible 

 

Se expone al alumnado a un nivel de inglés un poco por encima del 

correspondiente a su nivel de competencia lingüística en el idioma, aunque 

comprensible, para que progrese y avance en el idioma de forma gradual. 

 

 

6.7. Materiales y Recursos Didácticos 

 
Al seleccionar nuestro material curricular hemos tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

-Actividades de distintos niveles de complejidad para facilitar la atención 

a la diversidad y adaptaciones curriculares, si proceden. 

 

-Diferentes tipos de actividades para el aula y para casa. 

 

-Lenguaje comprensible. 

 

-Correcta continuidad a lo largo de toda la etapa. 



-Integración de la Igualdad entre personas. 

 

-Tratamiento de temas transversales. 

 

-Enfoque interdisciplinar. 

 

 

De acuerdo con dichos criterios, establecemos lo siguiente: 

 

- Libros de texto de la editorial Pearson para 1º y 3º de ESO (Real 

World 1, Real World 3) y de la editorial Burlington Books para 2º y 

4º de ESO (Teamwork 2, Teamwork 4). 

 

- Materiales complementarios: cuadernos de actividades (de refuerzo 

y de ampliación), guías del profesor y pack de recursos para el 

profesorado (actividades de lectura, comprensión, redacción...). 

 
- Materiales audiovisuales disponibles en el departamento: películas, 

DVDs, CDs con las audiciones de los libros de texto. 

 

- Diccionarios y obras de consulta. 

 

- Libros de lectura adaptada y graduada (Graded Readers). 

 
- Material digital tanto para el profesorado como para el alumnado. 

 

6.8. Actividades 

 

 De detección de conocimientos previos 

 

Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características 

y necesidades específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad 

docente se inicia mediante el intercambio de conocimientos previos con una 

Unidad Introductoria que recoge aspectos básicos de la lengua que conviene 

recordar y/o reciclar. 

 

 Warm-up 

 

Para activar los conocimientos previos de los alumnos, se hace uso de 

actividades de Warm-up en las que se dan oportunidades de exponer las 

experiencias y conocimientos anteriores a través de: 

 



 “Lluvia de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben 

sobre los contenidos conceptuales que se integran en la unidad 

didáctica. 

 

 Predicción de contenidos y deducción a partir de la visualización, 

comentario de imágenes, etc. 

 

 Visionado de un video para anticipar los contenidos de la unidad. 

 

 Tareas de predicción. 

 

 Discusiones breves. 

 

 Cuestionarios. 

 

 Etc. 

 

 De desarrollo 

 

Cada una de las unidades didácticas está destinada a facilitar la adquisición, 

fijación, evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor 

parte de la competencia en la lengua inglesa. El aprendizaje en la ESO 

supondrá, pues, promover, reforzar y fijar la autonomía y las capacidades del 

alumnado con el fin de perfilarlas con mayor precisión. Para el desarrollo de 

estas capacidades se proporcionará una serie de actividades útiles para cada 

una de las habilidades que se van a trabajar. Estas actividades de desarrollo se 

refieren a: 

 

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales 

que se desarrollan en la unidad didáctica, contextualizado 

mediante la lectura y/o audición de textos, con las consiguientes 

actividades de comprensión lectora y/o auditiva. 

 

 Las estructuras gramaticales. 

 
 El conocimiento de aspectos socioculturales mediante la 

comprensión de un texto oral o escrito. 

 

 La interiorización de aspectos léxicos (false friends, common 

errors, easily-confused words, idiomatic expressions). 

 
 Los sonidos o aspectos fonéticos que requieren atención. 

 



 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus 

vertientes. 

 

 La comprensión y la expresión escritas. 

 

 De refuerzo 

 

Debemos partir del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al 

tiempo que se persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el 

proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a 

su nivel de capacidad e interés. 

 

El profesorado decidirá si es conveniente reducir el número de sesiones 

dedicadas a realizar algunas actividades con el fin de realizar otras distintas 

que ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 

 

Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin 

añadir nuevos. 

 

 De ampliación 

 

Según se considere oportuno, puede dedicarse alguna sesión a actividades 

específicas de ampliación, las cuales serán organizadas según el criterio del 

profesorado, dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y de 

los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

 De evaluación 

 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y 

formativa. El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha 

superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los 

criterios de evaluación, evaluando tanto los aprendizajes del alumnado como 

los procesos de enseñanza. 

 

 Complementarias y Extraescolares 

 

En este tipo de actividades se incluyen: salidas culturales, asistencia a obras 

de teatro en lengua inglesa y proyecciones de películas en lengua inglesa, 

conmemoración de festividades características de países de habla 

anglosajona, etc.  

 



Este curso escolar estas actividades tendrán que adaptarse y limitarse debido a 

las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria  ocasionada por el 

COVID-19. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la 

existencia previa de diferencias individuales en formación, capacidades, 

motivación e intereses, implica que los materiales curriculares deban posibilitar 

una intervención abierta del profesorado, de forma que los componentes de la 

Programación Didáctica puedan variar según las necesidades peculiares de los 

distintos agrupamientos de alumnos. De esta manera flexible, se tienen que 

adoptar medidas de individualización para dar la adecuada respuesta 

educativa, y así se podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y 

la selección oportuna de materiales. 

 

7.1. Atención a la Diversidad a través de la Programación Didáctica del 

Departamento 

 

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y 

evaluación) se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne 

los elementos mínimos o nucleares del currículo, de forma que justifican las 

actividades de refuerzo para el alumnado que no los alcanza; y el ámbito de 

ampliación o profundización, con el gradiente de un mayor nivel de 

complejidad, destinado al alumnado que resuelve de forma satisfactoria los 

niveles básicos. 

 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos 

niveles de exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, quedando al 

criterio libre y abierto del profesorado correspondiente, que tendrá que ajustar 

su actuación de acuerdo con las características de su alumnado. 

 

7.2. Atención a la Diversidad a través de la Metodología 

 

Igualmente, desde esta misma perspectiva de la programación, tenemos que 

considerar la graduación y categorización de las actividades según la 

complicación, alternativa didáctica que es recogida en los materiales de nuestra 

propuesta. En la puesta en práctica de las actividades de los textos de Pearson 

y Burlington Books, abiertas también a la interpretación del profesor, para que 

introduzca las variaciones convenientes y acomode su metodología a las 

necesidades de su alumnado, se presentan las actividades clasificadas y 

graduadas según las tareas y dificultad, estableciéndose repertorios de 



actividades de baja, media o alta complejidad, siendo las más numerosas las 

primeras. 

 

La estrategia de agrupamientos flexibles para la organización del aula ante la 

diversidad del alumnado, o de equipos específicos de trabajo, o de grupos de 

apoyo, clasificados por un nivel homogéneo de competencia curricular, será 

más factible con la explotación de actividades graduadas y previstas. 

 

7.3. Atención a la Diversidad a través de los Materiales Utilizados 

 

La utilización combinada de los materiales posibilita la respuesta a la diversidad 

en función de los objetivos previstos. Por ello, la propuesta se basa también en 

los distintos medios que permiten los materiales, tanto del alumno (fichas de 

refuerzo, fichas de ampliación, “Mini Project” etc.), utilizados en el contexto de 

las diferentes actividades; como del profesor (Guía didáctica, sugerencias 

metodológicas, bibliografía, registros, etc.). 

 

7.4. Actividades de Refuerzo 

 

Teniendo en cuenta lo que hemos indicado anteriormente, en cada Unidad 

Didáctica se realizan actividades de refuerzo en las fichas de trabajo 

(worksheets) que se recogen en los Packs de Recursos Fotocopiables para el 

Profesorado, en las actividades de autoevaluación del aprendizaje conseguido 

por el alumno/a y en muchos otros ejercicios del Student’s Book. La 

recomendación de actividades de refuerzo adaptadas irá dirigida especialmente 

al alumnado del PMAR, al alumnado con la asignatura Pendiente de cursos 

anteriores, al alumnado que repite curso y tuvo dificultades en la asignatura el 

año anterior y en cualquier otro caso en que el profesorado de la asignatura lo 

estime conveniente. 

 

7.5. Actividades de Ampliación 

Según se vaya avanzando en el curso escolar y si el profesorado lo considera 

oportuno, se podrán dedicar algunas sesiones a la ampliación de contenidos 

para aquellos alumnos que así lo demanden.  

 

7.6. ACIS Significativas y Programas de Refuerzo del Aprendizaje 

 

En todos los grupos tanto del primero como del segundo ciclo nos encontramos 

con un número de alumnos que, por diversos motivos, tienen graves 

dificultades en el aprendizaje de un segundo idioma. Son alumnos que tienen 

graves problemas a la hora de escribir o entender conceptos en español. Por 

tanto, es fácil imaginar que la dificultad al aprender inglés es doble. A este 

alumnado se le practicará una Adaptación Curricular Significativa y habrá 

que prestarle una atención más personalizada.  



Inicialmente este alumnado podrá trabajar con unas fichas adaptadas en las 

que se intentará la adquisición de vocabulario a un nivel muy básico (a través 

de ayudas visuales) procedentes de Richmond Progress Workbook 1 y 2 para 

posteriormente trabajar con otros materiales de editoriales varias con 

actividades que se correspondan con el nivel de competencia real que presenta 

un alumno en el idioma. La asignación de material estará sujeta a las 

posibilidades y al progreso de cada alumno/a.  

 

También hay alumnado que, aunque no tenga dificultades graves de 

aprendizaje ni salga a apoyo en algunas horas, tiene un nivel de inglés muy 

bajo por motivos diversos. Con este tipo de alumnado habrá que poner en 

práctica un Programa de Refuerzo del Aprendizaje. A este tipo de alumnado 

se le pueden adaptar las actividades a realizar o se le pueden seleccionar 

aquellas actividades que impliquen un menor grado de dificultad. Así pues, en 

estos casos la adaptación se centra en la aproximación metodológica a los 

contenidos con una selección de ejercicios de menor complejidad y con una 

adaptación de las pruebas de evaluación en base a esto, pero en todo caso, 

respetando los contenidos mínimos programados para cada nivel educativo. 

Con este alumnado podrán utilizarse los Essentials de Pearson y los Basic 

Practice de Burlington Books correspondientes a 1º y 3º de ESO por un lado y 

a 2º y 4º de ESO por otro respectivamente, tal y como ha quedado establecido 

en 4º de ESO D, donde se practicará una adaptación grupal con el Basic 

Practice para ese nivel educativo al haberse detectado que el alumnado 

presenta ciertas dificultades detectadas a partir de la evaluación inicial al 

tratarse de un tipo de alumnado en todo caso orientado más bien a cursar 

Ciclos Formativos. Tanto los Essentials como los Basic Practice son 

adaptaciones de los libros de texto que emplearemos en el Departamento a lo 

largo de este curso escolar y proporcionan actividades de baja o escasa 

dificultad. 

 

7.7. Alumnado de 2º y 3º de PMAR 

 

Este año seguiremos teniendo la opción de atender a este alumnado de forma 

más individualizada dentro de desdobles donde pueden atenderse sus 

necesidades educativas. Se utilizará el material adquirido por  el centro para 

atender a dicho alumnado: Network 2 Workbook Basic Practice además de 

Essentials Real World 3 para los alumnos de los desdobles de inglés de 2º de 

PMAR y para los alumnos del desdoble de inglés de 3º de PMAR 

respectivamente, ya que con dichos alumnos se seguirá llevando a cabo una 

adaptación grupal consistente en la modificación de actividades y metodología 

garantizándose en todo momento en este alumnado el desarrollo de las 

competencias básicas para la consecución del Título de Graduado en ESO. 

Con dichos materiales se tratan los mismos contenidos que los tratados en el 



libro de texto y en el cuaderno de actividades estándar, pero a través de 

actividades con un menor grado de complejidad y más simplificadas. 

 

7.8. Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes No 

Adquiridos de Cursos Anteriores (Pendientes) 

 

El Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos 

de Cursos Anteriores será supervisado directamente por el profesorado del 

Departamento de Inglés que imparta Lengua Inglesa al alumnado con el Inglés 

Pendiente durante el año en curso. 

Para superar la asignatura Pendiente del curso anterior, cada trimestre, el 

alumnado deberá realizar y entregar en los plazos establecidos una serie de 

Tareas propuestas en el Classroom de Pendientes. Las tareas serán revisadas, 

corregidas y evaluadas por el profesorado que tenga a su cargo alumnado con 

Inglés Pendiente. 

Las Unidades Didácticas que serán tenidas en cuenta para la Recuperación de 

la Pendiente serán de la 1 a la 6 del curso no superado. Cada trimestre, al 

alumnado se le pedirá una serie de actividades relacionadas con dos de esas 

unidades. En el mencionado Classroom, se alojarán no sólo las tareas a 

realizar por el alumnado, sino también archivos de gramática y vocabulario, 

materiales diversos, videotutoriales, etc… que ayuden al alumnado a realizar 

las tareas encomendadas. La temporalización de las tareas será la siguiente: 

Primer Trimestre: Tareas Unidades Didácticas 1 y 2  

Segundo Trimestre: Tareas Unidades Didácticas 3 y 4  

Tercer Trimestre: Tareas Unidades Didácticas 5 y 6  

 

A principios de curso, se informará al alumnado en entrevista personal sobre el 

procedimiento a seguir para superar la asignatura Pendiente y además se le 

invitará al Classroom a tal fin con código número 2sfk2fd. Las familias del 

alumnado en dicha circunstancia serán también informadas por escrito por 

mensajería virtual (iSeneca, iPasen). 

A lo largo del curso el alumnado será asesorado y atendido personalmente por 

su profesor de Lengua Inglesa, que será el responsable del seguimiento de su 

Programa de Recuperación. La atención personalizada no sólo tendrá lugar en 

el aula durante las  clases presenciales de Lengua Inglesa del año en curso, 

sino también a través del Classroom de Pendientes, donde se podrá hacer un 

uso extensivo tanto del Tablón como de los Comentarios Privados para dudas, 

observaciones, etc…  



La evaluación de la materia Pendiente será trimestral. Los Criterios de 

Evaluación serán los propios del nivel educativo correspondiente.  

Si el alumnado no supera la asignatura Pendiente a lo largo del curso escolar 

en la Convocatoria de Evaluación Ordinaria, éste será  convocado a 

presentarse a una Prueba de Recuperación de la asignatura Pendiente en la 

Convocatoria de Evaluación Extraordinaria.  

 

7.9. Atención a la Diversidad a través de las Asignaturas Optativas 

Desde hace tres cursos académicos, nuestro Departamento viene ofertando 

una asignatura optativa para alumnado de 4º de ESO: Preparación para el 

Examen B1 de Trinity, que no es más que un modo de atender a la diversidad 

de nuestro alumnado. Parte de nuestro alumnado de 4º de ESO no presenta 

problemas ni dificultades de aprendizaje, sino que tiene un buen nivel de 

competencia lingüística en Lengua Inglesa y está interesado en profundizar en 

el conocimiento del idioma y además pretende examinarse para la obtención de 

nivel ISE I (B1) de Trinity. Esta necesidad educativa queda atendida a través de 

nuestra optativa. Nuestro instituto es además centro autorizado por Trinity 

como centro examinador con licencia número 65245.  

Este curso escolar, como novedad, podemos ofrecer en la hora de libre 

disposición de 1º de ESO la asignatura “Taller de Conversación Oral en Lengua 

Extranjera (Inglés)” al alumnado con un rendimiento adecuado o que no precisa 

Refuerzo en las otras dos áreas instrumentales, es decir, a un tipo de 

alumnado que a priori obtiene buenos resultados académicos y que tiene la 

opción de poder profundizar en la lengua inglesa reforzando sobre todo sus 

destrezas orales en el idioma. 

 

8. EVALUACIÓN 

 
8.1. Consideraciones Generales 

 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y 

periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y 

competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso 

educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los 

aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de 

ellos). 

 

Si partimos de que las Competencias Clave suponen una aplicación real y 

práctica de conocimientos y habilidades, la forma de comprobar o evaluar si el 

alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de 



aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese 

bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 

situaciones prácticas. 

 

La Evaluación por Competencias permite evaluar tanto el logro de los 

objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias 

Clave. 

 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 

modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en 

diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de 

evaluación y de curso (Ordinaria y Extraordinaria, cuando procedan). Habrá 

otras evaluaciones, como la inicial (no calificada y orientativa) y la final y, 

sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en 

el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

 

La evaluación inicial es de suma importancia, ya que representa el punto de 

partida de nuestra Programación. Si queremos que nuestro alumnado progrese 

adecuadamente, hemos de partir siempre de sus conocimientos previos. Para 

valorar cuál ha de ser el punto de partida en cada uno de los grupos de 

alumnos, los miembros del Departamento emplearán todo lo siguiente: 

 

- Observación directa de las intervenciones del alumnado en el aula. 

- Cuestionarios. 

- Detección de Conocimientos Previos del alumnado. 

- Unidad Introductoria de nuestros libros de texto y Repaso de 

Contenidos vistos con anterioridad a lo largo de los meses de 

Septiembre y Octubre. 

- Observación y revisión de la interacción del alumnado con los 

Auxiliares de Conversación durante la primera semana del mes de 

Octubre. 

- Revisión de cartelería con la redacción de Normas para evitar la 

propagación del Covid-19 en 1º de ESO (Plan Fomento del 

Bilingüismo). 

- Pruebas de Evaluación específicas (a criterio de cada miembro del 

Departamento al no considerarse éstas realmente determinantes).  

 

 

No sólo evaluaremos el aprendizaje del alumno, también el proceso de 

enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de 

evaluación de éste. 

 



8.2. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

Los Criterios de Evaluación y su relación con las Competencias Clave que 

establece el Currículo en el Área de Lengua Extranjera para cada nivel 

educativo se organizarán en torno a cuatro grandes bloques: comprensión y 

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

Los Estándares de Aprendizaje también se han organizado en torno a los 

cuatro grandes bloques mencionados anteriormente. 

 
1º ESO 

 
Bloque 1 Comprensión de textos orales 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
- Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión 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 comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 

privado, en el trabajo, en el centro docente, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, 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 discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

 

 
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 

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. 

 

 



 

 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. 

 
- 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. 

 

 

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, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
- 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. 

 

- 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. 

 

- 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, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

 

- 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 con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 

SIEP. 

 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

 

 

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 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 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. 



 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

 

- 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. 

 
- 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. 

 

- 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. 

 
- 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. 

 
Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- 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. 

 

- 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. 

 
- 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 

 

 

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 lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se  

 



 

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 docente) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 de uso 

menos frecuente y más específico. CCL, CEC. 

 

- 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. 

 

 

 

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. 

Bloque 4  Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- 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. 

 

- Conocer y aplicar estrategias 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 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones  

 

 

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 etiqueta. 

 

 



 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía 

más importantes 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 patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 

CCL, SIEP. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 
- 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 

mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), así como  

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, 

SMS, WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 

 

 

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, solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de 

este tipo de textos. 

 

 

2º ESO 
 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
- Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o 
media, en un registro informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,  
 

 
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 

 



 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión 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 comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 

privado, en el trabajo, en el centro docente, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, 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 discursivos 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 generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones de uso menos frecuente. CCL, 

CAA. 

 
- 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. 

 

 

 

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 

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, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

 
 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones 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. 
 

- 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. 

 

- 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, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

 

- 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 con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

 
- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 

 

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 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 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. 

 



 

menos comunes. CCL, CAA. 

 

- 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. 
 
 

 
Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

 

- 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. 

 
- 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 docente, en las instituciones) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

 

- 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. 

 
 

- 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), así como 

sus significados asociados (por ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia) . CCL, CAA, SIEP. 

 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

 

 

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 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. 



 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. CCL, CEC. 

 
- Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, 

&), y sus significados asociados. CCL, CAA. 

 

Bloque 4  Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- 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. 

 

- Conocer y aplicar estrategias 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 

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. 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

 

- 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. 

 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y  

 

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 etiqueta. 

 

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, 

  



 

 

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 

mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), 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. 

 
3º ESO 

 
 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
- Identificar la información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, educativo 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 estrategias más adecuadas 

para la comprensión 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 comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 

privado, en el trabajo, en el centro docente, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, 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,  

 

 

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 

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  

 



 

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 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 temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. CCL, CAA. 

 

-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. 

 

 

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, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones 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. 

 

- 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. 

 
- 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, actuando con la debida propiedad y  

 

 

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 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 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  

 

 



 

 

respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

 

- 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 con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

-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. 

 

 

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. 

 
 

Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en 

 

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  



 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

 

- 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. 

 

- 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 docente, en las instituciones) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

 

- 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. 

 

- 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), así como 

sus significados asociados (por ejemplo, estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 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 

significados de algunas palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. CCL, CEC. 

 

-Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y 

sus significados asociados. CCL, CAA. 

 

 

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 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. 

Bloque 4  Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- 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, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, con un control  

 

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). 

 



 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de longitud media 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 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. 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 

mayúsculas y minúsculas, el uso del apóstrofo 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. 

 

 

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 etiqueta. 

 

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, solicitando o dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 
 

 

 

 



4º ESO 
 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
- Identificar el sentido general, la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media, claramente 

estructurados, transmitidos 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 situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión 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 comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 

socioeconómica, 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 convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, actitudes, valores). CCL, CSC. 

 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos básicos de 

uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 

restructuración de la información textual (por ejemplo, 

nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). CCL, 

CAA. 

 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados 

(por ejemplo, una estructura interrogativa para expresar  

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de  

 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 

que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 

en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación de 

algunos detalles. 

 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y 

en la que se tratan temas conocidos o de carácter general 

o cotidiano, cuando el discurso está articulado con 

claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

 

4. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 

principales e información relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre  

temas conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o una charla sobre 

la formación profesional en otros países). 

 

 



 

algunas palabras, expresiones y modismos de uso 

frecuente. CCL, CAA. 

 

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

 

 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 

noticias de televisión claramente articuladas cuando hay 

apoyo visual que complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- Producir textos breves o de longitud media y 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, 

formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia información, 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, 

vacilaciones o titubeos, pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves o de longitud media, y de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone y 

limitando la expresión a los mismos, recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados, la definición 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 sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales brevemente 

y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad 

media. 

 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente 

opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por     

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

 

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, intercambiando 

información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo 

y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 

claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 



- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más comunes para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara 

y sencilla y coherente con el contexto, ampliarla con ejemplos 

o resumirla. CCL, SIEP. 

 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas de uso habitual y seleccionar 

para comunicarse los elementos adecuados de 

coherencia y cohesión textual para organizar el discurso 

de manera sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes 

entre otros. CCL, CAA. 

 

- Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente 

para comunicar información, relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

CCL, CAA. 

 

- Pronunciar y entonar los enunciados 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, 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 hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, manejando 

frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse 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 o en 

intervenciones más largas. CCL, CAA. 

 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva 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 o 

ayuda del interlocutor. CCL, CAA. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
 

- Identificar la información esencial, 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 cotidianos o 

menos habituales, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios, ocupación o trabajo, y que contengan 

estructuras sencillas 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 sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes 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 estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música 

o el cine), condiciones de vida (hábitat, entorno, estructura 

socioeconómica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan 

comprender información e ideas presentes en el texto 

(por ejemplo, de carácter histórico o literario). CCL, CSC. 

 
- 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), y ampliación o restructuración de la 

información (por ejemplo, nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). CCL, CAA. 

 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. 

estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como 

sus significados asociados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa). 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 contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras, expresiones y  

 

 

1. Identifica información relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o 

en un contexto ocupacional). 

 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés. 

 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 

para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero). 

 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter 

concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

6. Entiende información específica de carácter concreto 

en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 
7. Comprende los aspectos generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara y sencilla. 



 

modismos que se desconocen. CCL, CEC. 

 

- Reconocer las principales convenciones de formato, 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 

(por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4  Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o 

de longitud media, coherentes y de estructura clara, 

sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 

menos habituales, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general como más específico 

dentro de la propia área de especialización o de interés. 

CCL, CD, SIEP. 

 

- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves o de media longitud, por 

ejemplo, refraseando estructuras a partir de otros textos 

de características y propósitos comunicativos similares, 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto, o redactando borradores 

previos. CCL, CAA, SIEP. 

 

- 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 en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía  

 

 

1. Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 

miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

2. Escribe su currículum vitae 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 opiniones sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 

Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 
 

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, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros,  

 



 

necesaria. CCL, CSC, SIEP. 

 

- 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 iniciar y concluir el texto 

escrito adecuadamente, a fin de organizar la información 

de manera clara con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación, 

ampliarla con ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. 

 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso 

común suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos relativos a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, las convenciones 

ortográficas, de puntuación 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 influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar 

los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 

los errores ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (por ejemplo, 

abreviaciones u otros en chats, SMS, WhatsApp, etc.). 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le 

parecen importantes y justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

 
7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación 

u otra gestión sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 

textos. 

 
 
 

8.3. Ponderación de los Criterios de Evaluación 

 

Dado que los Bloques de Contenidos 1 y 2 suponen mayor dificultad al 

alumnado al tratarse de las destrezas orales del idioma (comprensión y 

expresión orales), los criterios asociados a dichos bloques tendrán menos peso 

con el fin de aumentar la autoestima del alumnado y su motivación, 

favoreciendo que éste pueda superar el área más fácilmente. La puntuación de 



cada uno de estos dos bloques supondrá un 20%. Se dará una puntuación 

mayor a los Bloques 3 y 4 (comprensión y producción escritas) y 

consecuentemente a los criterios asociados a éstos. La puntuación de cada 

uno de estos dos bloques queda fijada en un 30%. 

 

Los Criterios de Evaluación  dentro de  cada uno de los bloques quedan 

ponderados del siguiente modo tanto para la Convocatoria de Evaluación 

Ordinaria como para la Convocatoria de Evaluación Extraordinaria: 

 

- Criterios correspondientes al Bloque nº 1: 2.85, excepto el Criterio 1.7 que tiene un 

valor de 2.90 

 

- Criterios correspondientes al Bloque nº 2: 2.22, excepto el Criterio 2.9 que tiene un 

valor de 2.24. 

 

- Criterios correspondientes al Bloque nº 3: 4.28, excepto el Criterio 3.6 que tiene un 

valor de 4.32. 

 

- Criterios correspondientes al Bloque nº 4: 4.28, excepto el Criterio 4.5 que tiene un 

valor de 4.32. 

 

8.4. Procedimientos e Instrumentos  de Evaluación 

 

Entendida la evaluación como parte integrante del proceso educativo, orienta el 

aprendizaje y, como consecuencia, contribuye a la mejora del rendimiento 

educativo. Para cumplir con estos fines la evaluación debe ser continua y tener 

en cuenta la evolución del proceso global de desarrollo del alumno. 

 

8.4.1 Evaluación del Proceso de Aprendizaje 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se 

relacionan con el qué, cómo y cuándo evaluar. Aunque todas las actividades 

que realice el alumnado pueden proporcionar información válida sobre su 

evaluación, es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e 

indicadores específicos para la evaluación (logro de los dominios básicos, rigor 

y precisión en el lenguaje, participación activa en la clase, calidad de la 

elaboración del cuaderno de clase, capacidad para el trabajo en equipo, la 

realización de tareas, etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, 

que se utilizan para valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o 

de los criterios de evaluación, desde el enfoque cualitativo y formativo. 

 

En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de 

evaluación, para que sean usados según las características de las actividades 

de evaluación escogidas. La utilización correcta de diferentes procedimientos 



en la evaluación inicial o continua es una variable de notable importancia para 

la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente. 

Igualmente, la elección y el empleo de instrumentos de evaluación son 

recursos primordiales. En esta línea, tenemos en cuenta los procedimientos y 

proponemos la utilización de instrumentos basados esencialmente en las 

técnicas de observación, tanto desde la aplicación de las técnicas directas 

(ficha personal de registro, listas de punteo, listas de control o de 

comprobación, escalas de valoración y de calificación, guías, pruebas orales, 

etc.), como de las técnicas indirectas (pruebas escritas, pruebas prácticas de 

ejecución o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.). 

 

Finalmente, también debemos proponer la conveniencia de respetar las 

instrucciones normativas, en cuanto a la necesidad de acordar y hacer público, 

en el comienzo del curso escolar, la parte de la Programación Didáctica 

referida a la información sobre la evaluación, para garantizar el derecho del 

alumnado a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos: 

 

- Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso. 

- Los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva. 

- Los procedimientos e instrumentos que se van a utilizar para evaluar los 

aprendizajes. 

 

8.4.2 Procedimientos de Evaluación 

 

- Observación sistemática y directa del trabajo realizado en clase. 

- Intercambios orales: preguntas, diálogos, debates y puestas en común. 

- Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos 

programados en cada unidad didáctica de la Programación. 

- Revisión y análisis de las actividades (incluyendo aquellas en 

plataformas como Classroom, Edpuzzle, Kahoot, Padlet…), y trabajos 

realizados tanto individuales como grupales, recogidos en el cuaderno 

de clase y en ejercicios específicos. 

- Pruebas específicas de evaluación que engloben las distintas unidades 

didácticas dentro de una evaluación continua de la materia a lo largo del 

curso. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

 

8.4.3 Instrumentos de Evaluación 

 

- Ficha de registro personalizada, en el cuaderno del profesor, 

donde se anotan los resultados apreciados a partir de la 

observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la 



corrección de los ejercicios y del cuaderno de clase individual del 

alumno. 

 

- Producciones escritas y orales. 

 
- Pruebas orales y escritas. 

 

- Rúbricas de evaluación. A modo de ejemplo, mostramos la 

siguiente: 

 

 Muy bien Adecuado Regular Mal 

Habilidad de 

comunicarse en 

inglés usando 

vocabulario 

sobre viajes 

 

1 punto 

 

0,75-0,5 

puntos 

 

0,5-0,25 

puntos 

 

0 puntos 

Uso correcto del 

pasado simple 

en el contexto 

adecuado 

 

1 punto 

 

0,75-0,5 

puntos 

 

0,5- 0,25 

puntos 

 

0 puntos 

Comprensión de 

textos escritos 

sobre 

experiencias 

pasadas 

 

1 punto 

 

0,75-0,5 

puntos 

 

0,5-0,25 

puntos 

 

0 puntos 

Comprensión e 

interacción fluida 

en pareja 

dialogando 

sobre 

experiencias 

pasadas 

 

1,5 puntos 

 

1 punto 

 

0,5 puntos 

 

0 puntos 

Creación y 

exposición de un 

folleto turístico 

 

1,5 puntos 

 

1 punto 

 

0,5 puntos 

 

0 puntos 

Comprensión de 

una serie de 

diálogos 

representando 

diferentes 

situaciones 

relacionadas 

con el proceso 

de viajar 

 

1 punto 

 

0,75-0,5 

puntos 

 

0,5-0,25 

puntos 

 

0 puntos 



8.5. Evaluación de los Procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente 

 
El profesorado del Departamento evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

Programación 

didáctica 

 

No se adecúa al 

contexto del aula 

Se adecúa 

parcialmente 

al contexto del 

aula 

Se adecúa 

completamente 

al contexto del 

aula 

 

 

Planes de 

mejora 

 

No se han 

adoptado 

medidas de 

mejora tras los 

resultados 

académicos 

obtenidos 

Se han 

identificado las 

medidas de 

mejora a 

adoptar tras 

los resultados 

académicos 

obtenidos 

 

Se han adoptado 

medidas de 

mejora según los 

resultados 

académicos 

obtenidos 

 

 

Medidas de 

atención a la 

diversidad 

No se han 

adoptado las 

medidas 

adecuadas de 

atención a la 

diversidad 

Se han 

identificado las 

medidas de 

atención a la 

diversidad a 

adoptar 

Se han adoptado 

medidas de 

atención a la 

diversidad 

adecuadas 

 



ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

Temas 

transversales 

 

No se han 

trabajado todos 

los temas 

transversales en 

la materia 

Se han 

trabajado la 

mayoría de los 

temas 

transversales 

en la materia 

 

Se han trabajado 

todos los temas 

transversales en 

la materia 

 

 

Programa de 

recuperación 

 

No se ha 

establecido un 

programa de 

recuperación 

para los alumnos 

Se ha iniciado 

el programa 

de 

recuperación 

para los 

alumnos que 

lo necesitan 

 

Se ha 

establecido un 

programa de 

recuperación 

eficaz para los 

alumnos que lo 

necesitan 

 

 

Objetivos de la 

materia 

 

No se han 

alcanzado los 

objetivos de la 

material 

establecidos 

Se han 

alcanzado 

parte de los 

objetivos de la 

materia 

establecidos 

para el curso 

 

Se han 

alcanzado los 

objetivos de la 

materia 

establecidos para 

este curso 

 



ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

Competencias 

No se han 

desarrollado la 

mayoría de las 

competencias 

relacionadas con 

la materia 

Se han 

desarrollado 

parte de las 

competencias 

relacionadas 

con la materia 

 

Se ha logrado el 

desarrollo de las 

Competencias 

relacionadas con 

la materia 

 

 

Práctica docente 

 

La práctica 

docente no ha 

sido satisfactoria 

 

La práctica 

docente ha 

sido 

parcialmente 

satisfactoria 

 

 

La práctica 

docente ha sido 

satisfactoria 

 

 

Programas de 

mejora para la 

práctica docente 

 

No se han 

diseñado 

programas de 

mejora para la 

práctica docente 

 

 

 

Se han 

identificado los 

puntos para 

diseñar un 

programa de 

mejora para la 

práctica 

docente 

 

 

Se han diseñado 

programas de 

mejora para la 

práctica docente 

 



ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

Materiales y 

recursos 

didácticos 

 

Los materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados no han 

resultado los 

adecuados 

 

Los materiales 

y recursos 

didácticos han 

resultado 

parcialmente 

adecuados 

 

 

Los materiales y 

recursos 

didácticos han 

resultado 

completamente 

adecuados 

 

 

Distribución de 

espacios y 

tiempos 

 

La distribución de 

los espacios y 

tiempos no han 

sido adecuados a 

los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

La distribución 

de los 

espacios y 

tiempos han 

sido 

parcialmente 

adecuados a 

los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

 

La distribución de 

los espacios y 

tiempos han sido 

adecuados a los 

métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

 



ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Resultado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

Métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados no han 

contribuido a la 

mejora del clima 

de aula y de 

centro 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido 

parcialmente a 

la mejora del 

clima de aula y 

de centro 

 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido a la 

mejora del clima 

de aula y de 

centro 

 

 

Resultados de la 

evaluación 

Los resultados 

de la evaluación 

en esta materia 

no han sido 

satisfactorios 

Los resultados 

de la 

evaluación en 

esta materia 

han sido 

moderados 

Los resultados 

de la evaluación 

en esta materia 

han sido muy 

satisfactorios 

 

 

 
Al final de cada uno de los tres trimestres, el profesorado del Departamento, pedirá al alumnado que de forma anónima valore 
la práctica docente a través de un cuestionario bien en soporte físico o bien en soporte digital a través de Google Docs, por 
ejemplo. 
 
Los posibles puntos a incluir en dicho cuestionario dirigido al alumnado serán los siguientes u otros que pueda proponer el 
Departamento de Innovación y FEIE a lo largo del curso académico a fin de reflexionar sobre nuestra propia actividad 
docente:  



1. Los objetivos y contenidos de la asignatura están expresados claramente siendo las explicaciones claras y coherentes. 
2. El contenido de la materia resulta motivador y adecuado a las necesidades e intereses del alumnado. 
3. Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación están expresados de forma clara. 
4. Se presenta un plan de trabajo explicando su finalidad antes de cada unidad didáctica. 
5. Se plantean situaciones introductorias previas al tema (trabajos, diálogos, lecturas…) proporcionando información 

sobre lo que se va a aprender o sobre lo que es importante. 
6. Se favorece la participación del alumnado. 
7. Se revisan y corrigen frecuentemente las actividades propuestas. 
8. Se informa al alumnado sobre cómo realizar las tareas y cómo mejorarlas. 
9.  El resultado final obtenido se ve influido por la coincidencia excesiva de exámenes y/o actividades en las distintas 

asignaturas. 
10. Aspectos de la forma de impartir clase del profesorado que favorecen que el alumnado supere la materia. 
11. Aspectos de la forma de impartir clase del profesorado que no favorecen que el alumnado supere la materia. 

 



9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

 
Las Actividades Complementarias y Extraescolares que se propondrán 

desde el Departamento de Inglés, pretenden siempre ser un 

acercamiento lúdico a los diversos aspectos socioculturales y 

multiculturales vinculados a la lengua inglesa. Todas ellas hacen 

referencia también a temas transversales y parten de un enfoque 

interdisciplinar.  

 

Este curso escolar, seguimos adaptando nuestra propuesta de 

Actividades Complementarias y Extraescolares dadas las limitaciones 

impuestas por el protocolo de actuación frente al Covid-19. Con el 

objetivo de preservar la salud tanto del alumnado como del profesorado 

del centro, se llevarán a cabo una serie de actividades en las que han 

primado los espacios exteriores para su realización. Para las actividades 

que hayan de llevarse a cabo en espacios interiores o que impliquen el 

transporte en autobús, se dispensarán mascarillas ffp2 al inicio de la 

actividad al alumnado participante y se exigirá a éste que la utilice 

durante el desarrollo de la actividad. 

 

Los objetivos generales de las actividades planteadas son: 

- Exponer al alumnado a lengua inglesa en situaciones comunicativas 

reales. 

- Exponer al alumnado a elementos socioculturales transmitidos por la 

lengua inglesa. 

- Utilizar la lengua inglesa en un contexto comunicativo real. 

- Adoptar un enfoque interdisciplinar. 

- Introducir elementos transversales. 

- Aprender la lengua inglesa de forma lúdica. 

 

 
También debemos tener en cuenta tres criterios generales: 

 

1. Las actividades extraescolares son voluntarias y por tanto, el 

Departamento de Inglés garantizará la atención en el centro al alumnado 

que no participe en ellas. 

 

2. Las actividades del Departamento serán comunicadas a la Jefatura de  

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en el  

mes de Octubre. 

 

3. Todas las actividades planteadas serán gestionadas a través de la 

Intranet del centro. 

 



La propuesta de actividades para este curso escolar es la siguiente: 

 

- Asistencia a proyección de la película “La Familia Adams 2: La Gran 

Escapada” en versión original subtitulada en castellano en Cinesur El 

Ingenio Vélez-Málaga 1º de ESO. Primer Trimestre (final de Octubre). 

 

- Salida al parque temático Oasys (visita guiada al MiniHollywood y a la 

Reserva Ecológica) en Tabernas, Almería 2º de ESO. Segundo 

Trimestre (primavera). 

 

- Visita al Cementerio Inglés (gymkana educativa en lengua inglesa) y al 

Muelle 1 (entrevista a anglohablantes) en Málaga 3º de ESO. Primer 

Trimestre (mediados de Noviembre). 

 

- Visita guiada en lengua inglesa al Jardín Botánico Finca de la 

Concepción en Málaga. 4º de ESO. Segundo Trimestre (primavera). 

 

* Observación: Se invitará al alumnado de Jardinería para que asista a las 
actividades planteadas para 2º, 3º y 4º de ESO por su relación con el ciclo 
formativo que están cursando al tratarse de visitas a entornos donde hay 
ajardinamientos y/o  donde pueden observarse distintos tipos de 
vegetación. 

 
 

 

 

11. REFERENTE NORMATIVO 

 

- BOJA EXTRAORDINARIO nº 7, Lunes 18 de Enero de 2021: 

Orden de 15 de enero de 2021 (currículo, atención a la 

diversidad, evaluación del proceso de aprendizaje en la ESO). 
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1. Introducción 

La planificación de los objetivos, contenidos, metodologías, y otra serie de elementos 
de las materias en los centros educativos se ha hecho siempre de forma individualizada. El 
resultado de esta forma de trabajar ha sido el progresivo aislamiento dentro de las asignaturas 
de contenidos y prácticas educativas. El currículum integrado de las lenguas pretende acabar 
con ese aislamiento acercando contenidos y procedimientos de los que puedan beneficiarse 
todas las materias lingüísticas. En nuestro caso hablamos de la lengua española, inglesa y 
francesa.  

El currículo integrado de las lenguas pretende desarrollar la competencia plurilingüe 
y pluricultural como elementos que constituyen la base de la comunicación en el espacio 
europeo, pero además persigue el fomento de la tolerancia lingüística, como condición para 
mantener la diversidad lingüística. Del mismo modo, plantea reconocer la existencia de una 
competencia global para la comunicación lingüística; así, por ejemplo, el conocimiento 
morfológico o léxico de una lengua puede permitir la comprensión lectora en otra. Las 
lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y su enseñanza están 
dirigidas a ello, y esto es una de las ideas básicas en las que se basa el currículum integrado.  

El currículo integrado de las lenguas se propone analizar la posibilidad de 
desfragmentar las formaciones lingüísticas para evitar que los currículos no se diseñen como 
un conjunto de materias sin relación entre ellas. Para ello se debe reflexionar sobre cómo se 
articulan entre sí los currículos de las lenguas, qué relaciones se establecen entre las lenguas 
maternas y no maternas y qué competencias, estrategias y actividades de lengua pueden ser 
reutilizadas y desarrolladas de una lengua a otra. El aprendizaje sistemático de estrategias y 
funciones comunicativas o técnicas de trabajo en la lengua extranjera puede tener un valor 
derivado para el uso más consciente de la lengua materna. Descubrir lo común entre las 
lenguas crea una amplia base para emprender transferencias positivas que facilitarán el 
aprendizaje de una nueva lengua y, descubriendo las diferencias, se destacarán las 
particularidades de cada idioma. 

En este sentido, el currículo integrado de las lenguas se basa en una idea fundamental: 
las lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en 
su utilización para la comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el 
aula es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales 
y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
de manera decisiva. Fomentar la participación del alumnado en actividades comunicativas es 
la tarea principal del profesorado de lenguas. 

Precisamente, para el desarrollo de estas actividades, la unidad lingüística central es 
el texto y, por consiguiente, el currículo integrado de las lenguas presupone un enfoque 
textual de la enseñanza de lenguas. Más allá de las similitudes y las diferencias entre las 
distintas lenguas, en todas ellas se utiliza una serie de textos que podrían servir de elemento 
de unión para el currículo integrado de las lenguas. Además, el estudio de los distintos 
géneros discursivos, ligados a situaciones comunicativas y culturales determinadas, permite 
acercar al estudiante a la realidad social de las lenguas. 

Sin embargo, el currículum integrado de las lenguas no supone la desaparición de 
ninguna materia en concreto. Cada una de ellas constituye para los alumnos el alcance de una 
serie de competencias y por ello se establecen objetivos, contenidos o metodologías 
específicas para cada una. Desde esta perspectiva, el currículo integrado de lenguas y 
contenidos es una opción que, evidentemente, favorece el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, pero no sólo eso. Entre otras aportaciones, el currículo integrado 
de lenguas y contenidos promueve unos mejores resultados en el aprendizaje de las 
disciplinas no-lingüísticas, pues los estudiantes consiguen recursos para el aprendizaje en 



distintas lenguas, desarrollan habilidades cognitivo-lingüísticas importantes y necesarias para 
el estudio y revisan los contenidos de distintas asignaturas más allá de la hora de clase; en 
segundo lugar, el currículo integrado proporciona mecanismos para ayudar a que los 
estudiantes hablantes de otras lenguas se acerquen a las disciplinas no-lingüísticas al mismo 
tiempo que aprenden la lengua de la escuela; en tercer lugar, amplía el número de horas y el 
esfuerzo dedicado al aprendizaje de lenguas extranjeras, dotándolas del sentido y el contexto 
que estas lenguas no tienen fuera de una situación de inmersión; y, por último, el currículo 
integrado supone un factor de innovación educativa que promueve valores como el trabajo 
en equipo del profesorado, la revisión del currículo o el enriquecimiento de los materiales 
más allá del libro de texto, muchos de ellos explorados por los centros bilingües del Plan de 
Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. 

2. Objetivos 

El currículo integrado de las lenguas persigue los siguientes objetivos: 

2.1. Objetivos generales 

● Concienciar a los hablantes de la naturaleza de su propio repertorio lingüístico, incluida la 
lengua materna. 

● Desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa del alumnado, esto es, su 
capacidad para hacerse entender con el lenguaje, sin inhibiciones, en cualquier situación, 
ser capaz de definirse, de hablar de sí mismo y presentarse ante las demás personas, de 
dominar la amplia gama de los intercambios lingüísticos en la sociedad y acceder a los 
distintos campos del aprendizaje. Esto supondrá comprender distintos discursos orales y 
escritos en distintas situaciones de comunicación, así como construir discursos orales y 
escritos utilizando los recursos lingüísticos más adecuados. 

● Reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que conforman los distintos códigos y 
hacen viable la comunicación oral y escrita. 

● Reconocer géneros literarios y el análisis de los mismos. Estimular el interés por la lectura 
en las distintas lenguas. 

● Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 
pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

● Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación 
adquiridas en la lengua materna con el fin de realizar tareas y como instrumento para el 
desarrollo de la autonomía.  Las experiencias previas de aprendizaje de la lengua materna 
y de la lengua extranjera en la etapa anterior permiten ampliar el campo de observación y 
reflexión de los aspectos lingüísticos, cognitivos y metacognitivos. 

● Descubrir el carácter evolutivo de la adquisición de las lenguas. 

● Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas extranjeras y 
valorarlas como medio para acceder a otras culturas, personas y países, y así llegar a un 
mejor entendimiento internacional. Esto es un elemento clave en la construcción europea 
con una identidad plurilingüe y pluricultural. 

2.2. Objetivos específicos 

- Gestionar el plurilingüismo a lo largo de toda la vida: la enseñanza tendrá que valorar 
el repertorio inicial del alumnado y desarrollarlo. Unas de las principales tareas es 



hacer que los jóvenes saquen partido a los recursos de ese repertorio en la 
comunicación.  

- Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a aprender las 
lenguas por sí mismo, desarrollando una actitud reflexiva respecto a su forma de 
aprendizaje, a los conocimientos adquiridos, a sus necesidades: toda enseñanza de 
lengua debería comportar esta sensibilización a las estrategias de aprendizaje.  

- Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, no limitado a una 
determinada etapa. Esto supone que hay que tener en cuenta los conocimientos 
previos, individuales y escolares, anteriores y paralelos, y dejar de considerar las 
lenguas como compartimentos sin ninguna relación.  

- Propiciar la competencia de “saber ser”, como capacidad para aplazar nuestro juicio 
y neutralizar nuestras representaciones sobre los demás, pero también 
descentrándonos respecto a la cultura a la que pertenecemos de manera a poder 
percibir un punto de vista externo, comparable a la mirada que tiene sobre nuestra 
cultura una persona extranjera.  

- Lograr que, utilizando puentes de comprensión y estrategias comunes en las tres 
lenguas del centro, como la comparación, la analogía, el contraste, la clasificación, 
etc. para que el alumnado consiga integrar los conocimientos y con mayor facilidad. 

- Mejorar las cuatro destrezas fundamentales para conseguir un progreso en la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado de nuestro centro.  

3. Metodología  

3.1. Áreas lingüísticas 

La lengua materna y las lenguas extranjeras, en este caso inglés y francés, comparten 
las mismas dimensiones para la comunicación. La adquisición de lenguas se entiende como 
una competencia global plurilingüe de todos los individuos, se sustenta en objetivos, 
conocimientos y destrezas e integra las actitudes, los valores culturales y cívicos o 
competencia pluricultural.  La comunicación en lengua materna o lengua extranjera es la 
habilidad para interpretar y expresar hechos, sentimientos, pensamientos e ideas, de forma 
oral y escrita, en los distintos contextos en que cada persona pueda, desee o necesite 
evolucionar durante su vida (desde el ámbito escolar y formativo a los ámbitos sociales, 
culturales y profesionales). Por ello, el objetivo será fomentar lo más posible las actividades 
lingüísticas orales y escritas que activen el potencial lingüístico del alumnado y que propicien 
actitudes favorables a los intercambios lingüísticos para lo que debemos señalar las siguientes 
condiciones: 

● Se potenciará el trabajo individual, en parejas y en equipo. Es necesario propiciar el 
intercambio fluido de papeles entre el alumnado. Concretamente en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, las tareas y actividades que se vayan a realizar deberán ser lo más 
auténticas posibles. El aula debe utilizarse también para hacer simulaciones que se 
acerquen a situaciones relacionadas con el mundo exterior. 

● Se potenciará el uso de estrategias orales y escritas: cuestionarios, entrevistas, resúmenes, 
así como grabaciones de producciones orales del alumnado que, permitan el análisis y la 
reflexión lingüística. 

● Creación de mensajes de distinta naturaleza orales y escritos, con pautas previamente 
definidas para cada tipo discursivo. 

● Se potenciarán los intercambios entre las producciones orales y escritas modificando 
ciertos factores comunicativos: exposiciones orales de un texto escrito, síntesis por escrito 
de una exposición oral resumen oral de los asuntos tratados en un debate, grabaciones y 



análisis de conversaciones o exposiciones orales, reconstrucción de contenidos de un 
texto oral o escrito parcialmente recibido, etc. 

● Estamos de acuerdo en potenciar la producción escrita puesto que la escritura influye 
poderosamente en el enriquecimiento de la expresión oral. Se activa una gran parte de 
vocabulario, se enriquece el léxico, se aprende a mejorar la organización de la frase y el 
orden de las palabras y se aprende a dar coherencia y cohesión a un discurso. 

● Se fomentará la lectura dependiendo del nivel de competencia de nuestro alumnado en 
cada lengua. En lengua castellana, esta lectura irá destinada a textos literarios, mientras 
que en lenguas extranjeras, al principio, se leerán textos simplificados, aunque se intentará 
que muchos de ellos sean adaptaciones de obras literarias reales en lengua inglesa o 
francesa. Consideramos importante que el alumnado se acerque a la literatura de las 
lenguas que estudia. Estamos de acuerdo en que la lectura favorece y desarrolla la 
asimilación de los recursos de la lengua, del vocabulario adaptado al contexto, del orden 
de las palabras y de las estructuras y, por supuesto, de la ortografía. 

● A partir de la lectura, se potenciarán actividades que permitan memorizar, recitar o 
representar textos escritos. Se potenciarán asimismo en el centro, espectáculos 
audiovisuales, debates, elaboración de revistas y concursos de cuentos por etapas. 

● En lenguas extranjeras, sobre todo, se debe estimular al alumnado a comunicar, 
arriesgándose a cometer errores ya que estos forman parte integrante del proceso de 
aprendizaje. Se favorecerá el tratamiento correctivo del error y la autocorrección. 

● Por último se fomentará el aprendizaje autónomo, la reflexión sobre el propio aprendizaje  
y la autoevaluación con la ayuda del Portfolio Europeo de las Lenguas con el que 
trabajaremos desde los tres Departamentos. En la lengua materna y en las lenguas 
extranjeras es necesario definir las competencias que se pretenden desarrollar, pero 
también el nivel que cada competencia ha de lograr. El PEL será por tanto, un 
instrumento válido para práctica docente del profesorado. 

3.2. Áreas no lingüísticas 

El método del baño de lengua, el uso de tareas y proyectos y el uso de las TIC en el 
aula estará presente en estas áreas. Las consignas ligadas a la materia han de ser interiorizadas 
por el alumnado por medio de la rutina y la repetición. Pero además es fundamental que el 
profesorado de todas las áreas directamente vinculado a las secciones bilingües se ponga de 
acuerdo sobre el léxico de la clase. 

El profesorado de áreas no lingüísticas ayudará a construir la competencia lingüística, 
no utilizando la mera traducción, sino la adaptación de la información al nivel lingüístico del 
alumnado. La presencia simultánea de lenguas en la construcción del conocimiento no 
conlleva la repetición en una lengua de lo que se ha dicho en otra, sino la articulación del 
mismo concepto en múltiples maneras diferentes. 

El contenido debe ser adecuado, debe tener relación clara con conocimientos previos 
del alumno o con algo ya estudiado, la mejor forma de presentar contenidos nuevos es a 
través de estímulos visuales. El input debe ser comprensible y se incrementa la redundancia 
lingüística.  

Respecto a la adaptación de los materiales, se utilizarán técnicas como las siguientes: 

- Simplificar un determinado texto usando un vocabulario más sencillo, unos tiempos 
verbales estudiados por el alumnado y expresiones idiomáticas conocidas. Se tratará, 
pues, de textos auténticos seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten 
adecuados a la experiencia, a los intereses y a las características del alumnado. 



- A partir de un texto que presente dificultades de comprensión, que la explotación del 
mismo sea más simple: preguntas generales o preguntas de elección múltiple, o 
preguntas de verdadero y falso. 

- Se podrá presentar una demostración científica o matemática, desordenada y que el 
alumnado reconstruyera los pasos, utilizando, no sólo la lengua sino la lógica. 

- A partir de un texto extenso se podrá pedir al alumnado en parejas o individualmente 
que hiciera un resumen del mismo en lengua materna o en lengua extranjera, o en 
ambas. 

El profesorado de las áreas no lingüísticas en coordinación con el de las áreas lingüísticas 
seleccionará, si es posible, las unidades didácticas que quiera adaptar parcialmente en lengua 
inglesa que más relación tengan con dicha cultura y dicha lengua. Otra posibilidad sería 
introducir en la unidad didáctica hechos, autores o datos geográficos relacionados con la 
cultura inglesa. 

En las áreas de Matemáticas, Educación Física y Tecnología serán los procedimientos 
principalmente los que se llevarán a cabo en la lengua inglesa, tras trabajar el vocabulario 
específico, como las instrucciones, el planteamiento y resolución de problemas. Al principio 
consistirán en baterías de ejercicios con fórmulas sencillas, que irán aumentando su dificultad 
a medida que el alumnado mejore su competencia lingüística. El alumnado deberá presentar 
trabajos y tareas en la lengua inglesa. 

En las áreas de Ciencias Naturales, Biología y Sociales y Economía, la lengua inglesa se 
utilizará para desarrollar contenidos adaptados a nuestro alumnado. El material no verbal 
también se empleará con frecuencia, especialmente al principio: dibujos, esquemas, croquis, 
gráficos, que pasarán a ser textos posteriormente. El vocabulario es de gran importancia por 
lo que se trabajará ampliamente desde las áreas lingüísticas y las no lingüísticas. Esto 
contribuirá a una mejor comprensión de la lengua. El uso de ejercicios de comprensión 
simples ayudará al alumnado a fijar el vocabulario nuevo. 

Al principio las actividades tendrán que ser más sencillas, los ejercicios de respuestas 
cortas, ejercicios de relacionar, de ordenar, de completar, juegos, etc. para pasar a actividades 
de más complejidad. La comprensión de los textos en lengua inglesa se explotará 
respondiendo a cuestionarios de verdadero/falso, respondiendo a respuestas cerradas o 
abiertas, respondiendo a preguntas de respuesta múltiple o completando huecos. 

El vocabulario específico del área se afianzará por media tarjeta de doble cara 
(vocabulario e imagen), de sopas de letras, ejercicios con huecos, frases erróneas para 
corregir, relacionar una palabra con su definición, definir un término, etc. 

Con respecto a la producción oral, se puede llevar a cabo por medio de la lectura en alto, 
respondiendo oralmente a preguntas simples, reproduciendo textos memorizados, haciendo 
ejercicios en parejas o en grupos con exposición oral, etc. 

 Con respecto a la producción de textos escritos, se llevará a cabo mediante de 
redacciones, traducciones, informes escritos, resúmenes, trabajos en grupo o diarios de clase. 

 Para atender a la diversidad del alumnado, se preverán distintos tipos de ejercicios de 
refuerzo o de ampliación. Las unidades de trabajo se deberán secuenciar en tres fases: 
Pretarea, tarea y postarea. 

1. La pretarea es la fase de presentación ordenada de información ajustada al 
conocimiento previo del alumnado. Se lleva a cabo a través de tormentas de ideas, 
mapas mentales, imágenes, esquemas, etc. 

2. La tarea es una actividad en la que la atención del alumnado está centrada en el 



significado, no en la forma lingüística. Se lleva a cabo a través de Descripciones 
escritas, experimentos, resolución de problemas, tareas creativas o rellenando hojas 
de observación. 

3. La postarea corresponde a la reflexión lingüística que induce al aumento de la 
competencia en la lengua extranjera a través de procedimientos que van desde el 
significado a la forma (feedback correctivo). 

Estas tareas y las anteriormente citadas, harán que su pensamiento esté en constante 
movimiento, llevando a cabo un trabajo sistemático de comparación que tendrá 
consecuencias sobre la capacidad de inducción, abstracción y memorización. 

En las áreas no lingüísticas habrá una habrá una mayor permisividad en la comisión de 
errores lingüísticos, teniendo en cuenta el nivel del alumnado. De este modo, el alumnado no 
se sentirá cohibido a la hora de participar en clase y aumentará su confianza en sí mismo. Los 
errores son debidos a una “interlengua”, representación simplificada o distorsionada de la 
competencia meta. Cuando el alumno comete errores, su actuación concuerda 
verdaderamente con su competencia. Los errores demuestran la voluntad que tiene el alumno 
de comunicarse a pesar del riesgo de equivocarse. 

El profesorado de las Áreas no lingüísticas contará con la ayuda durante este curso con 
dos auxiliares de conversación debido al número de unidades que tenemos en el centro. El 
profesorado se compromete a guiar a los auxiliares a la hora de la elaboración de material y 
preparación de las clases, haciendo hincapié en el uso del inglés como lengua vehicular en la 
clase y en el centro.  

3.2.1. Papel del profesorado de las áreas lingüísticas 

- Colaborará con el profesorado de las áreas no lingüísticas en la selección de los textos 
y documentos apropiados al nivel del alumnado. A la hora de elegir los contenidos, 
deberá priorizar aquellos que establezcan una comparación con la cultura del país 
vecino, o los que se presten a una explotación desde el punto de vista intercultural o 
transversal. 

- Apoyará en la adaptación y elaboración de dichos materiales con los criterios que 
hemos expuesto anteriormente. 

- En su aula, apoyará a las áreas no lingüísticas, introduciendo y anticipando aquellos 
elementos gramaticales y léxicos imprescindibles para el desarrollo de los contenidos 
no lingüísticos. 

- Deberá enseñar al alumnado a participar oralmente en clase y a escuchar a los demás. 
Si un número importante de profesores y profesoras trabajan esta actividad, tanto en 
lengua materna como en lengua extranjera, el alumnado aprende a escuchar al que 
habla.  Se debe ayudar al alumnado, sin corregirlo constantemente, pues le llevaría a 
no intervenir. Una buena forma de no interrumpirlo es comentarle los errores al final 
de su intervención. Los compañeros/as pueden ser también los que le comenten los 
errores que han reconocido. Es una actividad de feedback muy interesante que les 
ayudará a aprender a evaluar y a autoevaluarse. 

- Con respecto al código escrito, el profesorado de todas las áreas lingüísticas deberá 
proporcionarle al alumnado los rudimentos básicos para que sea capaz de resumir, 
describir, comparar, argumentar, reformular, o expresar una opinión. Estas 
actividades aportarán mucha riqueza al alumnado y ayudarán en gran medida al 
profesorado de las áreas no lingüísticas. 



- Los textos estudiados en otras áreas permitirán trabajar con el alumnado unos 
campos semánticos más amplios y unas temáticas diferentes de las que habitualmente 
aparecen en los libros de texto de inglés.  

- Trabajará en proyectos sobre temas transversales e interdisciplinares, para aportar al 
alumnado de sección bilingüe una visión cultural más amplia. Los temas 
interculturales podrían ser abordados aprovechando fechas señaladas o 
acontecimientos de la vida real. Estos temas cobrarán una mayor dimensión si los 
trabajamos con el profesorado de otras áreas. 

- Colaborará activamente junto con el profesorado de las áreas no lingüísticas en la 
evaluación de la comprensión y expresión del alumnado en dichas áreas. 

3.2.2. Papel del profesorado de la Sección Bilingüe 

El profesorado implicado en la sección bilingüe se reunirá periódicamente para 
coordinar el trabajo, los niveles lingüísticos y el apoyo en cuestiones de léxico y gramática 
que necesitarán las áreas no lingüísticas, así como los umbrales de tolerancia ante la comisión 
de errores y el modo de corregirlos. 

Es imprescindible que haya coordinación para apoyar la progresión lingüística del 
alumnado. Si se sabe qué temas se van a tratar y se conocen bien los materiales, es muy 
probable que el profesorado de inglés pueda anticipar cuestiones gramaticales que necesitará 
el alumnado, así como insistir en los contenidos léxicos que se necesiten en las áreas no 
lingüísticas.  

La planificación de proyectos multidisciplinares y la introducción de técnicas 
similares en las distintas áreas, permitirán al alumnado captar la existencia de una coherencia 
del trabajo realizado en la sección bilingüe. 

 

4. Actitudes fundamentales para el aprendizaje de las lenguas 

Es importante que el alumnado reconozca la incidencia de las actitudes en el proceso 
de aprendizaje como base para el futuro aprendizaje de lenguas. Se deberá trabajar en el 
desarrollo de actividades positivas, por lo que el PEL juega un papel fundamental. El equipo 
docente bilingüe debe animar al alumno a que se responsabilice de su propio aprendizaje.  

Las actitudes que se intentarán fomentar en el alumnado bilingüe serán las siguientes:  

- Valorar la comunicación interpersonal, en el sentido del enriquecimiento personal que 
supone relacionarse y colaborar con otras personas dentro y fuera del aula. 

- Respetar la pluralidad cultural y valorar la identidad cultural propia. El alumnado 
debería mostrar curiosidad hacia otras culturas  y superar los prejuicios y estereotipos  
hacia otras culturas. 

- Valorar el aprendizaje de las lenguas como instrumento de desarrollo personal, 
profesional y educativo y como medio de expresión artística y cultural, además de servir 
de base para otros aprendizajes. 

- Valorar la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose 
de éste. 

- Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito del aprendizaje: 

➔ Desarrollo de la creatividad, la capacidad de análisis  y de iniciativa. 

➔ Desarrollo de la autoestima en las propias capacidades. 



➔ Minimizar la ansiedad ante una comprensión parcial en una situación 
comunicativa. 

➔ Minimizar el sentido del ridículo y la timidez que impide la comunicación. 

➔ Valorar la importancia de “sobrevivir” comunicativamente utilizando las 
estrategias al su alcance. 

➔ Desarrollo de una actitud positiva ante el trabajo dentro fuera del aula de una 
forma constante y metódica. 

➔ Valorar la importancia de las lenguas que están estudiando.   

 

5. Contenidos de las áreas lingüísticas 

La enseñanza de una lengua, sea esta la lengua materna o una lengua extranjera, 
supone un punto de conexión entre las distintas áreas curriculares, ya que la producción y 
comprensión de conocimientos están mediados por el lenguaje en proporciones tales, que 
nos permiten afirmar que la actividad educativa es esencialmente una actividad lingüística. 

Para diseñar el currículum integrado de las áreas lingüísticas, es necesario partir de la 
premisa de que un individuo no tiene competencias diferenciadas y separadas para 
comunicarse dependiendo de la lengua que conoce, sino que, por el contrario, posee una 
competencia plurilingüe que incluye el conjunto de esas lenguas. De la misma manera, hay 
que aceptar el hecho de que la adquisición de una o varias lenguas extranjeras incide en la 
reflexión sobre la propia lengua materna. Por ello, en nuestra propuesta de currículum hemos 
integrado los contenidos comunes de las áreas lingüísticas implicadas en nuestro proyecto 
(Lengua castellana, inglesa y francesa). 

Antes de pasar a enumerar los contenidos plurilingües, debemos señalar que la  
terminología que se utiliza para reflexionar sobre la lengua, el metalenguaje, debería ser 
común en las tres lenguas de modo que no provoque confusiones en el alumnado. Para ello 
se ha elaborado el siguiente resumen de términos que debemos conocer y respetar a la hora 
de reflexionar sobre la lengua. 

5.1. Terminología básica de morfología y sintaxis 

Morfología 

CATEGORÍAS MORFOLÓGICAS: 

• DETERMINANTES: Artículo, posesivos, demostrativos, numerales, 
interrogativos, exclamativos, indefinidos. 

• SUSTANTIVO: común, propio, concreto, abstracto. 

• ADJETIVO: calificativo (especificativo, explicativo o epíteto).                                       

• PRONOMBRE: personales, demostrativos, posesivo, indefinidos, 
interrogativos, etc.  

• VERBO: copulativo, predicativo (transitivo, intransitivo), voz (activa y pasiva), 
modos (indicativo, subjuntivo, imperativo). 

• ADVERBIO 

• PREPOSICIÓN 



• CONJUNCIÓN 

• INTERJECCIÓN 

• LOCUCIÓN: prepositiva (encima de), conjuntiva (en el caso de que), adverbial 
(compra ropa sin ton ni son). 

 

 

Sintaxis 

Si bien pueden ser denominaciones no siempre compartidas, usamos habitualmente las 
siguientes para designar los sintagmas:  

- Sintagma nominal (SN), siempre que el núcleo sea un sustantivo o algún elemento 
equivalente sin preposición previa.  

- Sintagma preposicional (SP), cuando haya una preposición abriéndolo por ejemplo 
“el perro del vecino”.  

- Sintagma adjetival (SAdj.), cuando el núcleo es un adjetivo por ejemplo “el alumno 
está cansado.  

- Sintagma adverbial (SAdv.), cuando el núcleo es un adverbio por ejemplo “nadie vive 
lejos”.  

- Sintagma verbal o predicado (SV/P) (los manuales usan indistintamente ambos 
términos).  

Determinar el tipo de sintagma no implica el siguiente apartado, el de las funciones 
sintácticas, pues sintagmas distintos pueden cumplir sin problemas la misma función. 

FUNCIONES SINTÁCTICAS: 

• Determinante =Det. 

• Sujeto paciente = S pac. 

• Núcleo=N. 

• Adyacente=Ady. 

         La función de adyacente puede estar desempeñada por:  

1. Adjetivo, 

2. Sintagma nominal  al núcleo unido al núcleo por un nexo 
prepositivo: veo los montes de su heredad.. 

De = nexo; su = determinante; heredad =núcleo 

(esta forma se llama también complemento del nombre o 
complemento preposicional ).  

3. Aposición  explicativa y especificativa 

4. Proposición de relativo o adjetiva. 

5. Adverbio (esa alumna es muy inteligente/ Juan está bastante bien)) 

• Atributo =Atr. 

• Complemento directo (3) = C D. También se denomina objeto directo e 
implemento (Alarcos) (4).  



• Complemento indirecto  =C I .También se denomina objeto indirecto y 
complemento (Alarcos).   

• Complemento circunstancial = CC. También se denomina aditamento (Alarcos) 

• Complemento predicativo =Cpvo 

• Suplemento (Alarcos) = Supl. También se denomina  Complemento Régimen. 

• Complemento agente= CA 

• Nexos o Enlaces 

• Oración: Simple / compuesta 

• Proposición: es una cada una de las  unidades lingüísticas con estructura 
oracional, generalmente sujeto y predicado,   que forma  parte de una oración 
compuesta. 

• Proposición principal. (Fui donde me dijiste) 

• Proposición subordinada. (Me comunicó que tu madre llegaría hoy a las tres) 

• Compuesta: Yuxtapuesta 

                    Coordinada: Copulativa, adversativa, distributiva, disyuntiva, explicativa. 

                    Subordinada: sustantiva, adjetiva o de relativo y adverbial o circunstancial.   

5.2. Contenidos para la comunicación oral y escrita 

● Distinguir diferentes signos de comunicación en diferentes situaciones comunicativas e 
identificar las unidades básicas de la lengua: fonemas, palabras y enunciados. 

● Distinguir los conceptos de lengua, dialecto y habla y reconocer las lenguas y dialectos 
que se hablan en España. Esto les ayudará a tener una visión más tolerante ante las 
variedades lingüísticas dentro de un mismo país y, por supuesto, ante las distintas lenguas 
extranjeras como representación de las distintas culturas y modos de ver la realidad. (En 
el Portfolio Europeo de las Lenguas hay algunas actividades que trabajan este aspecto.) 

● Identificar las características fundamentales del diálogo, sus convenciones de 
representación escrita y sus principales modalidades.  Este objetivo es muy importante 
para el estudio  de lenguas extranjeras, pues el diálogo es la forma oral que se aprende 
primero. Sería interesante representar los diálogos del libro de texto en clase con la 
entonación correcta y después reproducir nuevos diálogos con la misma estructura. Es 
muy importante para el dominio de la forma interrogativa y las frases exclamativas, que 
no resulta fácil para el alumnado. 

● Descripción de personas: tiempos verbales que se utilizan en la descripción, técnicas y 
estructura a seguir para describir personas. Reconocimiento de figuras literarias que se 
utilizan en la descripción como la comparación, la personificación o la metáfora.  Si el 
alumnado tiene claro cómo se deben aplicar las técnicas para describir en su propia lengua 
reflejando los rasgos exteriores de un personaje, de su personalidad y de sus costumbres, 
las podrán aplicar en las lenguas extranjeras aunque el nivel lingüístico sea más bajo y el 
léxico más pobre. 

● Descripción de objetos, lugares, ambientes y paisajes en su modalidad literaria y científica.  

● Reconocer los elementos básicos de textos narrativos, mitológicos y legendarios: los 
personajes, las acciones, el narrador en 1ª o 3ª persona, así como identificar la estructura 



de un texto narrativo en narraciones breves: planteamiento, desarrollo y desenlace. En 
lengua extranjera, cuando aprendan los tiempos pasados, realizarán narraciones, 
respetando la estructura que han aprendido en Lengua Castellana y se trabajará la lectura, 
para que sepan diferenciar textos narrativos y otro tipo de textos. El alumnado 
comprobará que no hay diferencia en las distintas lenguas. 

● Diferenciar los distintos tipos de textos narrativos que relatan vivencias personales: 
biografías, memorias, diarios y cartas. Los alumnos y alumnas producirán textos breves 
de tipo autobiográfico. En lengua extranjera, cuando aprendan los tiempos pasados, 
realizarán biografías de personas conocidas y comenzarán un diario de clase. Aprenderán 
a escribir cartas casi desde comienzo de curso y a medida que sus competencias lingüísticas 
aumenten, las cartas irán siendo más complejas. será fundamental para esto establecer una 
correspondencia real con estudiantes de otros países. Esta es posible, pues, al estar 
hermanados con un centro británico, hemos establecido lazos que incluyen la 
comunicación entre el alumnado. 

● Identificación y diferenciación de la noticia respecto a otros textos narrativos. El 
alumnado reconocerá la estructura de una noticia periodística: titular, encabezado o 
entradilla y cuerpo. También aprenderá a distinguir entre información y opinión. Este 
aspecto es importante para el alumnado de lenguas extranjeras, pues creemos que uno de 
los objetivos en nuestra sección bilingüe debería ser la elaboración de una revista  
plurilingüe. Esta revista se elaboraría de forma coordinada y participaría el profesorado 
de los tres Departamentos. Debería incluir noticias, comentarios de opinión, juegos o 
historias de interés general, así como algún cómic o chistes en varias lenguas.  

● Reconocer en el cómic o historieta gráfica los elementos formales de una narración   
(hechos, personajes, espacio, tiempo, narrador...) y los recursos expresivos propios de este 
medio.  El alumnado leerá y comentará historietas en las tres lenguas y reconocerá y 
comparará las onomatopeyas y las exclamaciones en cada una de ellas. 

El alumnado escribirá textos a partir de una serie de imágenes secuenciadas y elaborará 
alguna viñeta que complemente un cómic. Esta práctica les servirá para incluir cómics en 
la revista plurilingüe. 

● Identificar las principales características de los distintos géneros literarios: narrativa, 
poesía, teatro y ensayo. Deberán distinguir los rasgos que definen la novela y el cuento.  
Este  aspecto será de gran ayuda para cuando en cursos superiores tengan que leer obras 
literarias en lengua extranjera (adaptados o no según el nivel de lengua)  y tengan que 
representar alguna obra de teatro.   

5.3. Contenidos lingüísticos y lingüístico-discursivos 

• Identificar elementos semánticos, morfosintácticos, signos de puntuación, funciones 
del lenguaje, papeles en la comunicación, intenciones, etc... 

• Identificar y usar convenciones propias de los discursos hablados: claridad, concisión 
y puntuación. 

• Identificar y usar convenciones propias de los discursos escritos: claridad, ortografía 
y puntuación. 

• Identificar y usar términos básicos necesarios para la descripción lingüística. 

• Reconocer elementos textuales y contextuales y cómo se organizan. 

• Buscar relaciones y contrastes entre elementos lingüísticos de la lengua materna y de 
las lenguas extranjeras. 



• Inferir significados en lengua extranjera a partir de las conexiones establecidas con la 
lengua materna, aplicando reglas de formación de palabras.  

• Reconocer elementos que dan coherencia y cohesión al discurso: conectores, 
concordancia, referencia, etc. 

• Formar palabras nuevas a partir de las regularidades observadas en el léxico ya 
adquirido. 

• Organizar las producciones propias cuidando la forma y la precisión lingüística. 

• Utilizar correctamente materiales de referencia tales como diccionarios, cuadros 
sinópticos, tablas, con el fin de comprobar y buscar información. 

• Disposición favorable hacia el trabajo cooperativo. 

 

5.4. Contenidos socioculturales 

• Identificar y comparar elementos semióticos tales como patrones gestuales o 
mímicos en los hablantes de la lengua materna y de las lenguas extranjeras.  

• Identificar rasgos socioculturales conectados con los textos y situaciones de 
comunicación trabajadas. 

• Establecer comparaciones entre los rasgos sociales y culturales transmitidos por la 
lengua materna y las lenguas extranjeras. 

• Reconocer y comparar los usos formales e informales de las lenguas extranjeras con 
los de la lengua materna. 

• Adecuar los mensajes a las características del interlocutor. 

• Identificar en la lengua extranjera las reglas y hábitos de conducta que difieran de la 
materna. 

• Disposición favorable hacia el respeto y la consideración por la cultura extranjera, 
pero al mismo tiempo desarrollar actitudes que lleven a conservar y preservar nuestra 
cultura. 

6. Criterios de evaluación de las áreas lingüísticas 

6.1. Comunicación oral: escuchar 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo en el ámbito 
académico/escolar y social.  

- Comprender el sentido global de textos orales y extraer información específica según 
nivel, aplicando las estrategias más adecuadas para la comprensión.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes, discriminando 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, así como 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos.  

6.2. Comunicación oral: hablar 

- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo, describiendo, opinando, dialogando, exponiendo…  



- Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible aunque se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación.  

6.3. Comunicación escrita: leer 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos bien estructurados.  

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.  

- Leer obras de literatura española y extranjera de todos los tiempos, cercanas a los 
gustos propios y aficiones, mostrando interés por la lectura.  

 

6.4. Comunicación escrita: escribir 

- Escribir textos en relación con el ámbito de uso aplicando, progresivamente, las 
estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

- Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

- Utilizar adecuadamente recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los 
signos de puntuación más comunes.  

 

En cada uno de los bloques anteriores se valorarán los siguientes aspectos:  

Aspectos socioculturales  

- 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).  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla esa lengua.  

- Valorar la lengua propia y las extranjeras como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer las diferentes culturas.  

- Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura española y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando 
e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc., de todas las épocas.  

- Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión.  

 

Reflexión lingüística  

- Aplicar a la comprensión del texto oral y escrito los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 
frecuente en la comunicación oral.  



- Reconocer y utilizar el léxico oral y escrito de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones.  

- Dominar un repertorio de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).  

- Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales.  

- Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de las lenguas y 
para enriquecer el propio vocabulario.  

- Valorar la capacidad del alumnado para relacionar y contrastar los elementos 
lingüísticos de la lengua materna y las lenguas extranjeras, e inferir significados en 
lengua extranjera a partir de las conexiones establecidas con la lengua materna.  

- Valorar la capacidad de los alumnos para reflexionar sobre su propio aprendizaje y 
su capacidad de autoevaluación.  

 

Actitudes fundamentales del alumno para el aprendizaje de lenguas  

- Valorar la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje, la creatividad, la 
capacidad de análisis y de iniciativa.  

- Valorar el aprendizaje de las lenguas como instrumento de desarrollo personal, 
profesional y educativo y como medio de expresión artística y cultural, además de 
servir de base para otros aprendizajes.  

- Valorar una actitud positiva ante el trabajo dentro y fuera del aula de una forma 
constante y metódica.  

- Valorar la capacidad para superar el sentido del ridículo y la timidez que impiden la 
comunicación.  

7. Criterios de evaluación de las áreas no lingüísticas 

Al abordar los criterios que se deberían tener en cuenta a la hora de evaluar las áreas 
no lingüísticas que trabajan parcialmente en lengua inglesa, es importante reflexionar qué 
importancia se le debe dar a las competencias lingüísticas de nuestro alumnado: 

▪ Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados 
lingüísticos. 

▪ La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser 
recompensado. La falta de fluidez en  la lengua extranjera no debe penalizarse. 

▪ Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera cuando se trabaje 
el material adaptado, pero  siempre que sea necesario se podrá  recurrir a la lengua 
materna. .  

▪ En las áreas no lingüísticas habrá una habrá una mayor permisividad en la 
comisión de errores lingüísticos, teniendo en cuenta el nivel del alumnado. De 
este modo  el alumnado no se sentirá cohibido a la hora de participar en clase y 
aumentará su confianza en sí mismo.  Los errores demuestran la voluntad que 
tiene el alumno de comunicarse a pesar del riesgo de equivocarse. Los errores 
lingüísticos, sólo se tendrán en cuenta si realmente  impiden la comunicación. 



Hay que utilizar  estrategias para que el alumnado sea capaz de auto-corregirse. 
Frases como:”¿puedes repetir, por favor?” le harán reflexionar. Por otro lado el 
profesor o profesora puede anotar los errores más graves y cuando el alumno 
termine de hablar se pueden comentar con la clase y se pueden sacar 
conclusiones.  Debemos tener en cuenta que los errores  son debidos a una 
“interlengua”, representación simplificada o distorsionada de la competencia 
meta.  Cuando el alumnado comete errores, su actuación concuerda 
verdaderamente con su competencia. Las faltas, por otro lado, se dan en la 
actuación cuando el alumnado (como podría ocurrirle a un hablante nativo) no 
pone en práctica adecuadamente sus competencias. Los errores y las faltas 
demuestran la voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a pesar del riesgo 
de equivocarse; los errores son el producto inevitable y pasajero de la interlengua 
que desarrolla el alumnado; las faltas son inevitables en cualquier uso de la lengua, 
incluyendo la materna. 

▪ Valoraremos el uso que hace el alumnado del contexto para predecir significados 
o para interpretar situaciones. 

▪ Valoraremos la actitud receptiva del alumnado hacia toda la información en 
lengua extranjera, sea a través de medios orales o escritos. 

▪ Valoraremos el interés por usar la lengua inglesa siempre que haya oportunidades 
para ello. 

▪ Valoraremos la capacidad del alumnado para deducir reglas de funcionamiento 
de la lengua a partir de las regularidades observadas, la aplicación consciente de 
inducciones a pesar de que puedan ser erróneas. 

▪ Valoraremos los pasos que siguen los alumnos en la resolución de problemas, 
proyectos o tareas. 

▪ Valoraremos el interés por colaborar y negociar significados con otros, en la 
reformulación progresiva de normas interiorizadas y en la forma en que se aplican 
los conocimientos. 

▪ Valoraremos positivamente el desarrollo de la capacidad del alumnado para 
gestionar y participar en los procesos de aprendizaje propios y aplicarlos a 
situaciones diversas. (Esto resulta de especial importancia para el alumnado de las 
secciones bilingües que tienen que hacer un esfuerzo extra de comprensión, 
producción y reflexión en las áreas no lingüísticas). 

 

8. Secuenciación de las tareas 

1 ESO Producto final Destreza Temporalización 

 Cartelería Normas Covid Escrita. Primer trimestre.  

 Concurso de tarjetas 
Navidad 

Escrita. Primer Trimestre. 

2 ESO Tríptico Mujeres en la 
historia.  

Oral y escrita. Segundo Trimestre. 

2 ESO Concurso de Recetas de 
cocina. 

Oral y escrita.  Segundo Trimestre. 

3 ESO  Museo Viviente Oral y Escrita Segundo y Tercer 
trimestres. 



 

 

9. Profesorado participante en el curso 2021/22. 

Áreas Lingüísticas: los departamentos implicados son los de Inglés, Francés y Lengua 

Castellana y Literatura.  

Áras no lingüísticas: los departamentos implicados por niveles son: 

1º ESO: Educación Física, Biología y Educación Plástica y Audiovisual.  

2º ESO: Historia, Educación Plástica y Audiovisual y Tecnología.  

3º ESO: Biología, Educación Física y Matemáticas. 

4º ESO: Matemáticas, Economía y Biología.  

Auxiliares de Conversación: Este curso contamos con dos auxiliares, Mathew Gorman de 

Philadelphia (USA) y Bernice Sandejas de Filipinas.  

 

 

 

 

 

 

 

4 ESO Salvador Rueda Tours Oral y escrita. Segundo y Tercer 
trimestres. 


