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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco Normativo 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de la materia de inglés en todos los niveles de la Educación Secundaria 

Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

·         Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
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·         Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

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

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

1.2. Estudio del contexto del instituto 

 Ubicación geográfica: 

 Los Palacios y Villafranca se sitúa en la Vega del Guadalquivir a unos 22 km. al sur de la 

capital, con la que se comunica a través de dos vías fundamentales: la autovía N-IV y la 

autopista A-4 (de peaje) que en dirección sur se dirigen hacia Jerez y Cádiz. Otra vía de 

comunicación importante es la carretera en dirección a Utrera que enlaza en El Arahal con la A-

92. 

Socio-economía: 

 El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con más 

presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La mayoría de las 

propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El porcentaje de población que 

vive del sector primario directa e indirectamente supera el 50%. 

 Hay un escaso desarrollo industrial de la localidad. Analizando el tamaño de las empresas, 

sólo una ocupa a más de 50 trabajadores. La empresa típica ocupa a 5 o menos empleados. 

Destacan las industrias manufactureras y agroalimentarias. 

 El sector de la construcción también es importante en Los Palacios, según se desprende 

indirectamente del número de licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento. Ocupa 

alrededor de un 20% de la población activa. 

 El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que sirven de base a las 

anteriores: alrededor de un 25% de población activa se dedica a este sector. 

 

Núcleos poblacionales y datos de población 

 El municipio consta de un núcleo principal de población (Los Palacios y Villafranca) y 

de varias pedanías dispersas por su término municipal. Las principales son Maribáñez, El Trobal 

y Chapatales. Además existen otros poblados de colonización como Adriano y Pinzón cuyos 



Programación Didáctica de Inglés   

7 

 

alumnos realizan sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria en nuestra 

localidad. 

Nuestro centro se encuentra situado  en el cuadrante noroeste con los siguientes centros de 

primaria adscritos a la ESO: CEIP Pablo Ruiz Picasso, CEIP Doña María Doña, CEIP 

Maribáñez y CPR Los Girasoles 

Familias 

 Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / media-baja. La 

mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la mecánica de las técnicas 

instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de personas en situación de 

desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres y por encima del 40% entre las 

madres). Existe en la localidad una fuerte crisis económica general aunque con presencia de una 

importante economía sumergida de la que no dan cuenta las estadísticas. 

 El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según datos 

extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. Menos del 10% de 

los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más de un 25% solo acredita 

estudios básicos (leer y escribir) 

  Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o precisamente por 

eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea por falta de recursos materiales. La 

tarea de seguimiento del progreso académico de los hijos recae mayoritariamente en las madres 

por razones tanto laborales como socioculturales. 

Nuestra Comunidad Educativa 

 El Instituto cuenta con una matrícula de 693 alumnos en turno de mañana (532 de ESO, 

154 de Bachillerato y 7 de Educación Especial), a lo que hay que sumar la Secundaria de 

Adultos presencial con 17 alumnos y semipresencial con 181 y a los 53 alumnos de Ciclo. 

Durante el curso 2019/20 la plantilla de profesorado es de 65 profesores.  

 A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos que  la 

mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder utilizarlos, pero 

también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin embargo, las salidas con amigos se 

dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado. 

1.3. Objetivos y retos del Departamento.  

 Teniendo en cuenta que los objetivos y contenidos con respecto a la materia son los 

marcados en la normativa vigente,  será el análisis del curso anterior el que nos permite 

introducir las modificaciones pertinentes en aquellos aspectos en los que sentimos la necesidad 

de mejora. Son pues estos aspectos los que destacaremos en el presente resumen, así como 

aquellos otros que merezcan atención destacada por su relevancia en el diseño del trabajo anual. 
 

 Las medidas de mejora que  el departamento ha adoptado y va a incluir en la 

programación   para potenciar la competencia lingüística son las siguientes: 
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COMPRENSIÓN ORAL:  

 Aumento del número de audiciones en lengua inglesa en todos los niveles,  

(potenciaremos la compresión auditiva incluyendo más audiciones, no sólo las que 

correspondan al libro de texto). 

 

COMPRENSIÓN  ESCRITA 

 Uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado el departamento para el presente 

curso es fomentar la lectura. Así pues, en todos los niveles de la ESO y en 1º de 

Bachillerato tendrán que leer un libro de lectura obligatorio. Existen lotes de libros de 

todos los niveles para que todos los alumnos del mismo grupo puedan leer el mismo 

título y se llevará  a nuestros  alumnos a la biblioteca para realizar actividades de lectura.  

 Fomentar el uso de textos así como su análisis y la obtención de conclusiones. 

 Trabajar mediante la celebración de efemérides la lectura, tomar notas, en redacciones, 

exposición de trabajos… (lo solemos hacer y lo seguiremos haciendo en festividades  

más propias  como  Halloween, Christmas,  St. Valentine´s day, etc…) 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

 Fomentar el uso del inglés como lengua vehicular en la clase desde una postura de 

refuerzo positivo  hacia el alumnado. 

  Aumento del número de actividades orales de todo tipo: role-play,                          

presentaciones, dictados, debates, etc. 

 En todos los niveles los alumnos tendrán que hacer al menos una exposición oral por 

trimestre. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

 En cuanto a la expresión escrita el alumnado tendrá que crear, si no siempre a diario, sí 

con frecuencia, frases  o pequeños textos sobre alguno de los contenidos gramaticales, 

temas o vocabulario tratados. En los cursos superiores también realizan redacciones más 

largas (al menos una por cada unidad didáctica) del mismo tipo. Este tipo de actividades 

también se va a  requerir en las pruebas objetivas. Además, en 2º Bachillerato nuestro 

alumnado tendrá que entregar las composiciones de los exámenes de Selectividad 

trabajados. 

 Fomento de la inscripción en las actividades extraescolares de apoyo al estudio del Plan 

de apertura.  (Se aconsejará al alumnado si se detectan dificultades). 

   Premiar el esfuerzo y las actitudes positivas, no permitiendo actitudes disruptivas en la 

medida de lo posible. 

 Continuar facilitando la implicación de las familias en las dificultades de aprendizaje de 

sus hijos/as, haciendo uso de las diferentes vías de comunicación entre el profesor y las 

familias: agenda, plataforma PASEN, envío de SMS, uso del correcto electrónico, 

teléfono, etc. 

   Desarrollaremos el PLC. 
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 Usaremos una ficha de lectura rúbrica para evaluar los libros de lectura. 

 Usaremos rúbricas para evaluar las exposiciones orales o escritas de nuestro alumnado. 

 Implementaremos una UDI en los grupos de 1º ESO sobre el cambio climático en 

relación con el Programa Recapacicla que lleva un miembro del Departamento. 

 Unificaremos el formato de los trabajos escritos que les pedimos a nuestros alumnos. 

 Usaremos una ficha de conectores para las exposiciones orales y escritas. 

 Trabajaremos las Técnicas de Trabajo Intelectual: resúmenes, esquemas, uso de 

diccionarios… 

Los responsables serán todos los profesores del Departamento. 

  

1.4. Propuestas de mejora y objetivos a raíz de la memoria de autoevaluación, los 

indicadores homologados y la memoria final del Departamento. 

 

El punto de partida para el diseño de la programación del curso 2019-2020 viene 

marcado por  las  propuestas de mejora que se indicaron en la memoria de autoevaluación del 

centro del curso pasado, que junto a los indicadores homologados y la memoria final del 

departamento quedan concretados en los siguientes objetivos de mejora: 

 

 
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA 

  

FACTORES 

CLAVE 

NÚMERO 

DE 

PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

F.C. 6.1 
P.1 Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución 

participativa y cooperativa de los conflictos. 

F.C. 4.1 
P.2 Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares significativas 

en la ESO. 

F.C. 3.1 P.3 Desarrollar la evaluación de la competencia oral 

 

 

1.5. Componentes del Departamento 

 

Durante el curso 2019-2020, el Departamento de inglés está formado por 9 profesores y a 

la espera de una auxiliar de conversación. La distribución de las horas asignadas al departamento 

es la siguiente: 

 

D. Francisco Arquellada López - 1 grupo de Ampliación Inglés 1º Bachillerato 

- 1 grupo de 1º Bachillerato Bilingüe 

- Dirección 

 

Dña. Ángeles Rodríguez García - 1 grupo de 2º Bachillerato Bilingüe 
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- 1 grupo de 2º ESO Inglés 

- Jefatura de Estudios 

 

Dña. Reyes Fernández Ruiz - 1 grupo de 4º de ESO Bilingüe + 2 grupos de 4º ESO Inglés 

- Vicedirección 

 

Dña. Auxiliadora Vargas 

Rodríguez 

- 1 grupo de 4º ESO Bilingüe 

- 1 grupo de Taller de Inglés III (3º ESO) 

- 1 grupo de 3º ESO Bilingüe + 1 grupo de 3º ESO Inglés 

- 1 grupo de Refuerzo Básico 

- 1 grupo de 1º Bachillerato Inglés 

 

Dña. Rita Mercedes Begines Cid - 1 grupo 1º ESO Bilingüe + 2 grupos de 1º ESO Inglés 

- 1 grupo de Taller de Inglés I (1º ESO) 

- 1 grupo 2º Bachillerato 

 

Dña. Eva López Martín - 1  grupo de 2º ESO  

- 2 grupos de Ampliación Inglés 4º ESO 

- 1 grupo de Taller de Inglés II (2º ESO)  

- Tutor de la ESPA Presencial 

- Ámbito de Comunicación Inglés ESPA 

 

Dña. Inmaculada Caro Vela - 2 grupos de 2º ESO Bilingüe 

- 1 grupo de 1º Bachillerato Inglés 

- 1 grupo Ámbito Lenguas Extranjeras PMAR 3º ESO 

- Coordinación Bilingüe 

 

D. Miguel Ángel Gandullo 

López 

- 1 grupo de 1º ESO Bilingüe + 1 grupo de 1º ESO Inglés 

- 1 grupo Taller de Inglés I (1º ESO) 

- 1 grupo 2º ESO  

- 1 grupo de Taller de Inglés II (2º ESO) 

- 1 tutoría 1º ESO Bilingüe 

 

Dña. Mª Carmen García Cobo - 1 grupo de 3º ESO Bilingüe + 1 grupo 3º ESO Inglés 

- 1 grupo Ámbito Lenguas Extranjeras PMAR 2º ESO 

- 1 grupo de Taller de Inglés III (3º ESO) 

- Jefatura de Departamento 

- Coordinación de Área Socio-Lingüística 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos de etapa 

 La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.2. Objetivos de área 

 Objetivos de área de lengua extranjera en ESO La enseñanza de la Lengua extranjera en 

esta etapa tendrá por lo tanto como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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 1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 2. Expresarse e 

interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 8 intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento personal. 

 4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

 5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

 7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 

oralmente y por escrito. 

 8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

  Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera. 

 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES. 

3.1. Bloques de contenido (según  LOMCE RD 1105/2014) 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1ER CICLO DE ESO. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

-Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

-Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

Identificar la información 

esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, 

en un registro, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

 
  

 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

las ideas principales y los 

detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

 

- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el 

ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC.  

 

- 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. descripciones de 

personas, conversaciones 

telefónicas, conversaciones sobre 

deporte,  comida o animales, planes 

para el fin de semana o para las 

vacaciones), 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 (pe. en centros 
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actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

desarrollo y cierre). 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 y estudios e inferir del 

contexto, 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. 

 

- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

 
 

 

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. 
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familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 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 

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 
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- Reajustarla tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 Lingüísticos 

   - Modificar palabras de 

significado parecido. 

   - Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

   Paralingüísticos y 

paratextuales 

   - Pedir ayuda. 

   - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

   - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

   - Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

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, 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 y coherente con el 

contexto. 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. 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones ,o discútelos 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 describir personas, animales, 

cosas y lugares, hablar de 

actividades, expresar habilidades, 

hablar de acontecimientos), 

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. 
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prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

 

- Utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL, 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 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. 
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sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

   - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.     

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

   Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

- Identificar elementos 

culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

en textos breves y bien 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, 
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tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

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 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

 

- 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 

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 
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sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización  y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

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 

que se desconocen. CCL, CEC. 

 

- Reconocer 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. 

 

- Identificar elementos 

culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

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 

las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de historias 

de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 
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comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

  Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

Estrategias de compensación 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

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 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida 

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.enTwitter 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 
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realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) 

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 

que se desconocen. CCL, CEC. 

 

- Reconocer 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, 

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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas 

relacionadas con sus aficiones); 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. 
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promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación. 

    Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

CAA. 

 

- Identificar elementos 

culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés de 1º ESO 
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Expresión de: 
 Afirmación (affirmative sentences). 
 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

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

problem). 
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), 

oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación 
(shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) 
as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

 Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
 Expresión del tiempo:presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

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

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

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

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

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

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

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

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

got). 

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

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

very, really ) 

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

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

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

the right...). 

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

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

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

month...). 

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

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés de 2º ESO: 

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

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

 Afirmación (affirmative sentences) 

 Exclamaciones (It's great!, It's beautiful!, I’m happy! ...). 

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

nothing). 

 Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; Where are you from?, Do you play 

tennis?). 
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 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and Continuous); 

futuro (be going ; will; Present Continuous con valor de futuro; Present Simple con valor 

de futuro). 

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

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

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

obligación (must); prohibición (mustn't); intención (Present Continuous). 

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

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. 

descriptive adjectives). 

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

some, any). 

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

direction, origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) 

of time; duration (from…to; during); posteriority (later); sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually, never). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly; by bus; How ...?). 
 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés  en 3º ESO 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as 

.... as; more dangerous (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

  Relaciones temporales (as soon as; while). 

  Afirmación (affirmative sentences; tags). 

  Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How 

interesting!; frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No 

way!). 

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

nothing; negative tags). 

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

  Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); 

presente (Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous 

con valor de futuro). 

  Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, 

and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); 

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

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

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

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

allow); intención (Present Continuous). 

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

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

determiners); la cualidad (e. g. gril led chicken; very cold ). 

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

all (the),  most,  both, none .  Degree: e.  g. really; quite; so; a 
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li tt le).  

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

motion, direction, origin and arrangement). 

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

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

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

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

  Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How 

...?). 

  Oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining 

relative)  

  Estilo indirecto (report speech: present simple, present continuous, future, modals 

with time expressions).  

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º CICLO DE LA ESO (4º DE ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

 - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes).  

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Identificar la información 

esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en 

textos orales breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, las ideas principales y 

los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

 

- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

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. conversaciones sobre temas 

cotidianos, programas de radio, 

indicaciones, etc.).  

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en un hospital o en 

una comisaría), 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 
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- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales.  

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
  

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en 

el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a 

la organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, 

CAA. 

 

- 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 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y 

expresiones. CCL, CAA. 

 

- Discriminar patrones 

fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

 

- Identificar algunos elementos 

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, los 

museos o temas de actualidad.  

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de 

estudios), 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 retos 

personales).  

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.  
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transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

culturales o geográficos 

propios de países y culturas 

donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica.  

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.) 

Estrategias de compensación 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

 

- Producir textos breves o de 

longitud media y comprensibles, 

tanto en conversación cara a 

cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro 

neutro, formal o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o 

de interés personal o educativo y 

se justifican de manera simple 

pero suficiente los 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 

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 
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paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un 

término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales.  

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

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, 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 y coherente con el 

contexto. 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 

entre otros. CCL, CAA. 

 

- Utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 

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. 
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autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
  

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

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 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 

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 del interlocutor. CCL, 

CAA. 

 

- Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

 

- Valorar la lengua extranjera 
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como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC, 

CAA. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes).  

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales.  

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

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, 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 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el 

cine, condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

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 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).  

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. un 

correo electrónico para dar consejo).  

5. Localiza con facilidad 

información específica de carácter 
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- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1 

 Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

 Patrones gráficos y 

trabajo, en el centro educativo) 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, (p. ej. 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 contexto, con o 

sin apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC. 

 

- Reconocer 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. 

 

- Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

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. 
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convenciones ortográficas. interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.)  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.).  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, 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, 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. 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 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para 

averiguar detalles de la vida 

personal de los demás).  

2. Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico.  

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 un blog o una página web 

juveniles, o en un periódico), 

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 robo), 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, blogs y chats en 

los que describe experiencias, 
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- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales.  

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas. 
1 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

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. 

 

- Dominar un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos 

sencillos 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 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, los signos de 

puntuación elementales (por 

ejemplo el punto, la coma) y las 

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 o un 

acontecimiento importante), 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.  
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transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

reglas ortográficas básicas (por 

ejemplo uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), 

así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP. 

 

- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 
 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés de 4º ESO 

 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación too…/ 

(not)  .... enough; more dangerous (than); the fastest); resultado (so…); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands). 

  Relaciones temporales (as soon as; while). 

  Afirmación (affirmative sentences). 

  Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What an Idea!; How + Adj., e.g. How 

interesting!; frases y expresiones exclamativas, e.g. I can’t believe it!, Call the 

Police!, No way!). 

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

nothing). 

  Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; Are they eating?). 

  Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect); presente 

(Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor 

de futuro). 

  Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, 

and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); 

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

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

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

allow); intención (Present Continuous). 

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

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

determiners);  

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

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

litt le).  

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

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

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

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

  Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. gradually; by car; How ...?). 
 

 

3.2. Elementos sujetos a reflexión y contextualización. 

3.2.1. Planificación y selección de los contenidos. 

Contenidos para el 1er ciclo de la ESO. 

 A continuación presentamos los contenidos presentados para el primer ciclo de la ESO 

en la LOMCE (es decir, 1º, 2º y 3º de ESO). Los contenidos que conforman esta materia y este 

curso, 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. Estos 

contenidos serán adecuados por los profesores al curso y nivel de cada grupo de alumnos. 

 

3.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening) 

 1. Estrategias de comprensión: 

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

 - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
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 - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales) 

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

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

principales, detalles relevantes). 

 - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos, (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  

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

 2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 3. Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. - Expresión de hábitos.  

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

 4. Estructuras sintáctico discursivas: * 

5. Léxico:  

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,  salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Identificación del léxico pertinente en cada uno 

de los temas transversales y topics ofrecidos en las diferentes unidades del método y su extensión 

con material extra. 6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking)  

1.1. Estrategias de producción: 

A) Planificación: 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

B) Ejecución:  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

 - Adecuación de la tarea para atender a todos los niveles de aprendizaje que presenten los 

alumnos en el aula tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 1.2. Estrategias de compensación:  
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- Lingüísticos: - Búsqueda de palabras de significado parecido.  

- Paralingüísticos y paratextuales: - Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y  dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza.  

3. Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. - Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - 

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

 5. Léxico: 

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

6. Patrones fonológicos:  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading)  

1. Estrategias de comprensión:  

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

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital 

o papel, adaptando la comprensión al mismo.  

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

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

 

 2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
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lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza.  

 3. Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

y la prohibición. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

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

 4. Estructuras sintáctico discursivas:* 

5. Léxico:  

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la Información y Comunicación.  

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)  

1. Estrategias de producción: 

A) Planificación: 

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

realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.).  

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

gramática, obtención de ayuda, etc.).  

B) Ejecución:  

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

 - Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

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

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

recursos disponibles. 

 - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

y lenguaje no verbal. 

 3. Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla.  
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 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. - Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

 4. Estructuras sintáctico discursivas: * 

5. Léxico:  

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio  ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 Conocimiento de conectores, ortografía y demás aspectos relacionados con este apartado y 

marcados en la unidad correspondiente. 

 

* Estructuras sintáctico discursivas de 1º ESO 

Personal Pronouns 

To be: affirmative,negative,interrogative and short answers 

Have got: affirmative,negative,interrogative and short answers 

Saxon Genitive 

Possessive adjectives 

Demonstrative adjectives 

There is/There are 

How many/how much…? 

Quantifiers: much, many, a lot of 

Present Simple 

Frequency adverbs 

Question words 

Present Continuous 

Present Simple/Present Continuous 

There was/There were 

Past Simple affirmative, 
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Modals: obligations (must, have to), abilities (can, could) and prohibitions (mustn’t) 

 

* Estructuras sintáctico discursivas de 2º ESO 

To be 

Have got 

There is/There are 

Present Simple 

Question words 

Present Continuous 

Present Simple/Present Continuous 

There was/There were 

Past Simple affirmative, negative and interrogative 

Past Continuous 

Modals: obligations (must, have to), abilities (can, could) and prohibitions (mustn’t) 

Comparative adjectives 

Articles and quantifiers 

Be going to 

Present Continous with future meaning 

Will 

First Conditional. 

 

 * Estructuras sintáctico discursivas de 3º ESO 

To be 

Have got 

There is/There are 

Present Simple 

Question words 

Present Continuous 

Present Simple/Present Continuous 

There was/There were 

Past Simple affirmative, negative and interrogative 

Past Continuous 

Past Simple /Past continuous 

Modals: obligations (must, have to), abilities (can, could) and prohibitions (mustn’t) 

Comparison of  adjectives 

Too…/(not)…enough 

Articles and quantifiers 

Be going to 

Present Continous with future meaning 

Will 

First Conditional. 

Present Perfect Simple 

For/since 

Present Simple Passive 
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Contenidos para el 2º ciclo de la ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening) 

1. Estrategias de comprensión: 

 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 

informales). 

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

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

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
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3.Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

4. Estructuras lingüístico-discursivas:* 

 5.Léxico: 

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

6. Patrones fonológicos:     

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking) 

1.1. Estrategias de producción: 

A) Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso   adecuados a cada caso. 

B) Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

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

disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 

1.2. Estrategias de compensación: 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
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simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

3.  Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

4. Estructuras lingüístico-discursivas:* 

5. Léxico:  

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y 
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restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

6. Patrones fonológicos:  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading) 

1. Estrategias de comprensión: 

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

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

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad 

y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, 

por ejemplo). 

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

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

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

cultura andaluza. 

3.Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

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

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas * 

5. Léxico: 

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
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6. Patrones fonológicos: Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. (Writing) 

1. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:  

A) Planificación 

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

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

quiere decir, etc.). 

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

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

B) Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

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

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

2.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza 
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3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

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

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

-  Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas dadas para comunicarse por escrito.* 

5. Léxico:  

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

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente 

y entorno natural, tecnologías de. la información y comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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*Estructuras sintáctico-discursivas de 4º ESO 

 

Present Simple/Present Continuous 

There was/There were 

Past Simple affirmative, negative and interrogative 

Past Continuous 

Past Simple /Past continuous 

Used to 

Modals: obligations (must, have to), abilities (can, could) and prohibitions (mustn’t) 

Comparison of  adjectives 

Too…/(not)…enough 

Articles and quantifiers 

Be going to 

Present Continous with future meaning 

Will 

First and second  Conditional. 

Present Perfect Simple 

For/since 

The Passive 

Reported Speech 

Relative Pronouns 

 

 

3.3. Temporalización de los contenidos. 

 Los contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para este año 

académico. Están divididos en nueve unidades didácticas. Cada unidad didáctica consta de once 

horas lectivas aproximadamente. El resto de horas hasta alcanzar el total se dedicarán a 

contenidos complementarios como uso de materiales audiovisuales, uso de materiales 

multimedia o los aspectos socioculturales como festividades. También a actividades de repaso si 

se comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente alcanzados. El número 

total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para la ESO. Naturalmente, 

este planteamiento es sólo orientativo ya que debemos tener en cuenta que los grupos presentan 

cierta heterogeneidad lo cual hace necesario dedicar al menos las semanas iniciales al repaso de 

contenidos básicos y dicho repaso será recurrente a lo largo del curso. Hay que tener en cuenta 

que la evaluación inicial nos ha demostrado que en algunos grupos el alumnado presenta un 

nivel muy bajo por lo que, a veces se hará difícil que se cumpla lo programado. 

 

ORGANIZACIÓN y  SECUENCIACIÓN  de 1º de ESO 

1er trimestre: Unidades 1, 2 y 3 2º trimestre: Unidades 4, 5 y 6 

 

3er trimestre:  Unidades 7, 8 y 9 

 

 

ORGANIZACIÓN y  SECUENCIACIÓN  de 2º de ESO y 2º de PMAR 

1er trimestre: Unidades 1, 2 y 3 2º trimestre: Unidades 4, 5 y 6 3er trimestre:  Unidades 7, 8 y 9 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  de 3º de ESO y 3º de PMAR 

1er trimestre: Unidades 1, 2 y 3 
 

2º trimestre: Unidades 4, 5 y 6 
 

3er trimestre:  Unidades 7, 8 y 9 
 

 

ORGANIZACIÓN y  SECUENCIACIÓN  de 4º de ESO 

1er trimestre: Unidades 1, 2 y 3 
 

2º trimestre: Unidades 4, 5 y 6 
 

3er trimestre:  Unidades 7, 8 y 9 
 

 

 Se realizarán 11 sesiones por unidad en cada curso. 

 

3.4. Interdisciplinaridad: contenidos trabajados de forma integrada con otras áreas.   

 Los temas transversales se trabajarán como parte de tareas o unidades didácticas 

integradas. El departamento diseñará actividades en coordinación con los diferentes 

departamentos. 

 

3.4.1. Tareas integradas para el curso 2019-20.  

 Sección Bilingüe: 
     

     Este curso 2019-20 es el undécimo curso académico en el que nuestro centro desarrolla el 

Proyecto Bilingüe Español-Inglés.  La participación en la planificación, elaboración y puesta en 

práctica del Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) y del Proyecto Lingüístico de Centro 

(PLC) será la tarea más importante a realizar por parte del profesorado de áreas lingüísticas. 

 

     El enfoque AICLE postula una enseñanza integrada de lengua y contenidos, de ahí que debamos 

dar especial importancia a la colaboración del Departamento de Inglés con el resto de 

departamentos involucrados en el Proyecto bilingüe, y a la puesta en práctica de tareas 

integradas de los Departamentos. 

 

     Este curso, en el seno del Proyecto Bilingüe, se planea llevar a cabo al menos dos, canalizadas a 

través del Proyecto Lingüístico del Centro. A la fecha de conclusión de la presente 

Programación, se ha planificado la primera, que consiste en ampliar conocimientos desde 

distintos ámbitos sobre varios países anglófonos usando diferente tipología textual: 

 

1º  de ESO: Reino Unido 

 

2º  de ESO: Irlanda 
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3º  de ESO: Estados Unidos 

 

4º  de ESO: India 

 

 

1º  de ESO: Texto descriptivo. 

 

2º  de ESO: Biografía.  

 

3º  de ESO: Entrevistas. 

 

4º  de ESO: Texto narrativo. 

 

    

 En la primera evaluación se harán colaboraciones con los departamentos de lengua y francés 

para trabajar las siguientes festividades o días clave: 

- Día Europeo de las lenguas: 26 de septiembre.  

Los alumnos de primero y segundo de la ESO trabajarán los diferentes países que 

conforman la Unión Europea exponiendo banderas; los alumnos de segundo de la ESO 

trabajarán la pronunciación y fluidez en las tres lenguas: inglés, francés y español 

mediante trabalenguas. 

- Micro relatos de terror: Halloween.  

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO podrán participar en el segundo concurso de relatos de 

terror en inglés, francés y español. 

- Villancicos 

Los alumnos del centro aprenderán villancicos en los tres idiomas. 

Durante la segunda y tercera evaluación se propone a las diferentes asignaturas que componen la 

sección bilingüe que estimulen al alumnado por medio de acertijos, curiosidades, anécdotas 

que irán mostrando en el tablón de anuncios bilingüe y en la página web del centro. La 

configuración de los meses y asignaturas será la siguiente, siendo susceptible de modificación si 

fuera necesario. 

Enero: matemáticas Febrero: Física y  química; tecnología. 

Marzo: Geografía e historia Abril: lengua, francés e inglés 

Mayo: Artes plásticas Junio: Educación Física. 

 

Durante los meses de marzo / abril /mayo (por determinar), el alumnado de 3º, 4º ESO y 1º 

Bachillerato verá fragmentos o películas completas en varios idiomas inglés /  francés / español) 

para concienciar sobre temas de actualidad; se celebrarán también algunos días como San 

Valentín 14 de febrero y San Patricio, 17 de marzo. 

 En la tercera evaluación se llevará a cabo el segundo concurso de trivial bilingüe en el que 

nuestro alumnado deberá responder a distintas preguntas sobre todas las áreas involucradas en 

el proyecto Bilingüe. 

3.4.2. Currículo integrado de las lenguas 
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Actualmente no podemos obviar las indicaciones educativas que aparecen en el Marco 

Europeo de Referencia (MER). Después de haber leído los puntos más importantes sobre el 

funcionamiento del aprendizaje de las lenguas en toda la comunidad europea, nos damos cuenta 

de que necesitamos ponernos de acuerdo para reforzar todos los aspectos posibles tanto en la 

expresión oral como en la escrita. Para ello es completamente necesario hacer un trabajo en 

paralelo desde las 3 lenguas. 

Nuestro Centro promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas 

del alumnado mediante el aprendizaje integrado de los contenidos en tres lenguas: la materna 

(L1), el inglés (L2) y el francés (L3). Los últimos estudios en lingüística aplicada han hecho 

hincapié en la importancia de la enseñanza de las lenguas a través de contenidos y no como un 

objeto en sí mismas, desvinculadas de la realidad y a través de contextos algo forzados y 

repetitivos a veces. 

 

3.4.2.1. Objetivos generales comunes a los tres departamentos lingüísticos  

  El profesorado de áreas lingüísticas debemos  contribuir a la continuidad de los 

aprendizajes, por ejemplo utilizando similar terminología en L1, L2 y L3. 

 Desarrollaremos el mismo tipo de texto en las tres lenguas, pero es imprescindible empezar 

por enseñar a nuestro alumnado la diferencia entre expresión formal e informal, tanto en el 

aspecto oral como en el escrito. Aunque las ideas sean las mismas, deben aprender a 

diferenciar dónde, para qué o para quién están hablando o escribiendo. 

 Priorizaremos los tipos de textos que son fundamentales para las lenguas extranjeras ya que 

es donde hay que dar pautas más precisas para expresarse en una lengua que no es la materna. 

Necesitamos insistir fundamentalmente en los textos descriptivos, narrativos y argumentativos, 

tanto en su aspecto de expresión de opiniones como en la de argumentar a favor o en contra de 

las tesis expuestas en los textos. 

 Desde las lenguas extranjeras, francés e inglés, se sugerirán las necesidades básicas de 

expresión que necesitan ser reforzadas. 

 Desarrollar la competencia plurilingüe y comunicativa de nuestros alumnos, en definitiva, su 

capacidad de hacerse entender en las distintas lenguas, sin inhibiciones, y en cualquier situación 

comunicativa. Esto les permitirá desenvolverse en diversos intercambios lingüísticos utilizando 

distintos registros, así como acceder a los diferentes campos del saber. 

 Reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que conforman los distintos códigos y hacen 

viable la comunicación oral y escrita. 

 Estimular el interés por la lectura en cualquiera de las lenguas, reconociendo las 

características de las distintas tipologías textuales, así como el reconocimiento de los diferentes 

géneros literarios. 

 Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento de adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad y para la fijación y el desarrollo del 

propio pensamiento. 



Programación Didáctica de Inglés   

57 

 

 Transferir a la adquisición de las lenguas extranjeras las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna con el fin de realizar tareas y como instrumento para el 

desarrollo de la propia autonomía. Las experiencias previas de aprendizaje de la lengua materna 

y de las lenguas extranjeras en la etapa anterior permiten ampliar el campo de observación y 

reflexión de los aspectos lingüísticos y cognitivos. 

 Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas extranjeras y 

valorarlas como medio para acceder a otras culturas, persona 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. 

 Gestionar el plurilingüismo a lo largo de toda la vida. Como docentes de lenguas, tendremos 

que valorar el repertorio inicial de alumnado y desarrollarlo. 

 Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, no limitado a una 

determinada etapa, ni tampoco reducido en compartimentos estancos sin ninguna relación entre 

sí. 

 

3.4.2.2. Metodología 

La comunicación en la lengua materna o en lenguas extranjeras es la habilidad para 

interpretar y expresar hechos, sentimientos, pensamientos e ideas, tanto de forma oral como 

escrita, en distintos contextos comunicativos a lo largo de la vida, desde el ámbito escolar hasta 

ámbitos profesionales, sociales y culturales. Por tanto, las pautas metodológicas que 

adoptaremos como docentes de lenguas desde los tres departamentos pretenden fomentar tareas 

orales y escritas que activen y amplíen el repertorio lingüístico de nuestro alumnado. Algunas de 

estas pautas son: 

 Se adoptarán distintos tipos de trabajo, dependiendo de las diferentes tareas: trabajo 

individual, en parejas y en equipo. 

 Especialmente en el caso de las lenguas extranjeras, procuraremos que estas actividades sean 

lo más auténticas posible. Para ello, usaremos las nuevas tecnologías como fuente de donde 

obtener materiales auténticos, aunque habrá que seleccionarlos y adaptarlos según el nivel de 

nuestros alumnos. 

 Procuraremos que todo lo que se aprenda sea rápidamente reutilizado por nuestro alumnado, 

de manera que lo conviertan en parte de su repertorio lingüístico. 

 Potenciaremos la adquisición de las lenguas de forma reflexiva y autónoma, potenciado la 

competencia de “aprender a aprender”. En lugar de centrarnos en actividades gramaticales, 

fomentaremos la reflexión lingüística a partir de actividades de producción oral y escrita. 

 Atenderemos a los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado. 

  Potenciaremos el uso de distintas estrategias orales tales como: cuestionarios, entrevistas, 

debates, exposiciones, simulaciones y grabaciones de producciones orales de los alumnos, éstas 

últimas con el objetivo de que sirvan para el análisis y la reflexión lingüística. 

 Así mismo, procuraremos diversificar las actividades escritas: descripción, narración, 

resumen, cómic, entrevista, reportaje. Creemos que es importante hacer hincapié no sólo en las 

producciones orales, sino también en las escritas, puesto que gracias a ellas se activa gran parte 



Programación Didáctica de Inglés   

58 

 

del vocabulario aprendido, se aprende a mejorar la organización de la oración y se aprende a dar 

coherencia y cohesión al discurso. 

 Fomentaremos la interactuación entre textos orales y escritos: por ejemplo, exposiciones 

orales a partir de un texto escrito o resumen por escrito de una exposición oral. 

 Desde los tres Departamentos fomentares la lectura, así como el uso de la biblioteca del 

centro, siempre dependiendo del nivel de competencia de nuestros alumnos en cada una de las 

lenguas. En lengua castellana, además de la lectura de textos de carácter más lúdico, se incidirá 

en el texto literario. En lenguas extranjeras comenzaremos con textos adaptados,  

 A partir de la lectura, fomentaremos actividades de memorización, recitación o 

representación de estos textos escritos y también de producción creativa. Todos estos trabajos 

podrían usarse en representaciones, grabaciones audiovisuales, se podrían publicar en la revista 

del instituto, etc. 

 Se debe estimular al alumnado a comunicar, independientemente de los errores que 

comentan, sobre todo en lenguas extranjeras.  

 

3.4.2.3. Contenidos Plurilingües: Comunicación oral y escrita 

 

 Distinguir diferentes signos de comunicación en diferentes situaciones comunicativas y 

distinguir 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 ayudará a nuestros alumnos a tener una visión más tolerante ante las 

variedades lingüísticas dentro de su propia nación, como ante las lenguas extranjeras, como 

representación de distintas culturas y modos de entender el mundo.  

 Identificar las características fundamentales del diálogo, sus principales modalidades y sus 

convenciones de representación escrita. 

 Trabajaremos la descripción de personas: tiempos verbales, técnicas y estructura de la 

descripción; reconocimiento de figuras literarias que se usan en la descripción tales como el 

símil, la personificación o la metáfora. 

 Trabajaremos la descripción de objetos, lugares, ambientes y paisajes tanto de forma literaria 

como científica. 

 Reconocer los elementos básicos del texto narrativo: tipo de narrador, estructura de la 

narración, los personajes, la acción y tiempos de la narración. 

 Diferenciar entre los distintos tipos de textos narrativos: biografías, memorias, cómics, 

diarios, cartas, noticias, cuentos, novelas. La mayoría de estos tipos de textos narrativos serán 

producidos también por nuestros alumnos, empezando quizás por los más sencillos como la 

carta, y avanzando hacia textos más complejos. 

  

3.4.2.4. Tratamiento de los temas transversales 

 La enseñanza y el aprendizaje de inglés se consideran una excelente oportunidad para 

introducir otros contenidos curriculares y contribuir a una educación más integral. 

 Con carácter general, las lenguas extranjeras, debido a su carácter instrumental, son un 

medio útil para trabajar los diferentes temas transversales diferentes. Pueden ser introducidos a 
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través de textos verbales y escritos. Es importante partir de la realidad que viven nuestros 

estudiantes, y compararla con la de los países en los que se habla Inglés, por lo que podemos 

estudiar los temas de la educación ambiental, educación del consumidor, educación para la salud, 

educación para Europa, la educación cívica, y la oportunidad y la igualdad para ambos sexos 

(coeducación). 

 También debemos mencionar el papel desempeñado por las lenguas extranjeras como 

instrumento de comunicación y de cooperación entre los diferentes países, en las instituciones 

que trabajan por el desarrollo de la paz entre los pueblos. 

 En cada unidad didáctica vienen reflejados los contenidos transversales que se va a 

potenciar en cada tema. Además haremos especial hincapié en los contenidos transversales, no 

sólo en dichas unidades didácticas, sino también cuando se celebren efemérides importantes, 

bien a través de textos, webquests a realizar en internet, canciones etc…   

 

4. COMPETENCIAS CLAVE. 

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

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 
 

 La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

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

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

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

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  
 

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

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

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 

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

integran. 
 

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

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

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

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

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

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

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

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

un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 
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 Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 
 

1. ª Comunicación lingüística. (CCL) 

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

3. ª Competencia digital. (CD) 

4. ª Aprender a aprender. (CAA) 

5. ª Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

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

7. ª Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 

4.1.  Contribución del área a cada competencia 

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

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

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje 

de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas 

para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en 

el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias 

variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas 

maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, 

interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental 

y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. Esta competencia se 

practica  a lo largo de todo el curso, ya que todas las actividades de cada unidad usan el lenguaje 

como instrumento de comunicación. 
 

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias claves en 

Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera 

puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 
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 Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en  muchas unidades , donde 

los alumnos analizan un gráfico y fórmulas horarias, conocen métodos de medición del tiempo a 

lo largo de distintos periodos históricos, comprenden  y aplican un código lógico basado en 

imágenes simbólicas, conocen  los distintos tipos de alimentos,  unos hábitos alimentarios más 

adecuados para la salud, así como de la cadena alimentaria para conseguir una alimentación más 

saludable y equilibrada, calculan el precio de la comida. 

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

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

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

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

comunicativa.  
 

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

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

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

no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  
Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar las 

tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para aprender y 

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

para buscar y comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán con el 

vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 
 
 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de 

Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de 

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

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

criterios de evaluación descritos asimismo como acciones.  
El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando por 

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

que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; 

determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias 

que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las 

necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso 

para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección Remember! situada 

a lo largo de la unidad en el Student‟s Book, las secciones Be the Teacher, Check Your Progress 

y Self-Evaluation, y la sección Self-Evaluation, del Workbook, correspondientes a la unidad. 
 

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

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

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

difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas 

e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento 

mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las 

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

tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más 
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amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que comprende una competencia 

intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 

 Se incluyen referencias a aspectos sociales y cívicos en cada unidad, por ejemplo, en la 

unidad  1- Cross-Curricular Focus,: comprensión de las diferencias geográficas entre los 

distintos países europeos: mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 

información que se presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

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

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 Se incluyen ejemplos de esta competencia: : interés por conocer las viviendas respetuosas 

con el medio ambiente, los distintos tipos de vivienda del mundo, las especificidades de los 

hogares japoneses y la literatura juvenil de misterio, interés por conocer las distintas 

especialidades gastronómicas nacionales, en particular  las diferentes maneras de servir las 

patatas fritas, y el origen de una serie de alimentos, : interés por conocer los distintos tipos de 

competiciones deportivas y el origen de las Olimpiadas. 
 

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

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

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

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

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

desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, 

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

y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 

comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 

consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su 

ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, 

encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su 

comportamiento. 
 La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir 

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

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

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

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

pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades 

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

contextos.  
 

 Se  promueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso  de la creatividad 

personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados,  mostrar el 

sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan, desarrollar un proyecto 

individual con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico, desarrollo organizativo a 

la hora de presentar un trabajo escrito, fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA. 
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5.1. Orientaciones generales 

El material didáctico se enmarca en las directrices legislativas del Área de Lenguas 

extranjeras cuyo objetivo curricular no es enseñar una lengua en sí misma, sino enseñar a 

comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo establecido en el Consejo de Europa en el 

Marco de referencia común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, según el cual los 

alumnos y alumnas deberán ser capaces de efectuar progresivas tareas de comunicación para 

desarrollar gradualmente la competencia comunicativa en dichas lenguas. Los métodos deben 

partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones 

problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, 

se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

La  metodología debe ajustarse al nivel competencial inicial de los alumnos. Se debe 

partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el 

caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que 

el alumno  esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente. La lengua de 

comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 

 

 Partiendo de estas premisas proponemos las siguientes metas generales: 

1. Desarrollar la competencia comunicativa del alumno en lengua inglesa, incluyendo todas las 

subcompetencias que en ella se integran: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y 

sociocultural. 

2. Mejorar las estrategias de aprendizaje, proporcionándole al alumno métodos e instrumentos 

que potencien un aprendizaje autónomo y le animen a reflexionar, analizar e indagar por sí 

mismo. 

3. Desarrollar a nuestros alumnos y alumnas de un modo integral, teniendo en cuenta las 

implicaciones cognoscitivas, reguladoras y de representación que tiene la lengua, además de la 

inmersión en una nueva cultura que significa el aprendizaje de una nueva lengua. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, con una doble finalidad. Por un 

lado,  para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito y por otro, para 

facilitar el aprendizaje de manera práctica, amena y autónoma por parte del alumno. 

5.2.  Estrategias de enseñanza-aprendizaje, métodos y técnicas de enseñanza. 

 Vamos a desarrollar un modelo metodológico  que, en primer lugar, favorezca 

situaciones que promuevan la interacción entre el profesor y los alumnos en el aula. Este criterio 

metodológico facilita el aprendizaje ya que tiene en cuenta la manera con la cual todos los 

alumnos afrontan un concepto nuevo o un problema de tal manera que sirve de vínculo entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

 Esto nos lleva a considerar la nueva asignación de papeles en el proceso de aprendizaje. 

Ahora los alumnos son los  protagonistas y ellos  son la referencia principal en el proceso de 
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aprendizaje a fin de que puedan desenvolverse de manera autónoma. Mientras los profesores  

desempeñan un papel de asistencia en este proceso de aprendizaje. 

  Cada nivel del método está dividido en unidades temáticas por motivos pedagógicos que 

se estructuran en secciones interrelacionadas, teniendo en cuenta los principios básicos del 

aprendizaje significativo. Cada unidad de trabajo presenta las mismas secciones y éstas aparecen 

en el mismo orden, de modo que puedan cubrirse los contenidos formales y las habilidades 

comunicativas y que los aspectos estructurales y léxicos aparezcan contextualizados en pasajes 

orales y escritos que guardan una relación directa o lateral con los aspectos temáticos centrales 

de cada unidad. 

Este criterio metodológico: 

 1. Favorece el desarrollo de la competencia lingüística, que incluye los conocimientos y 

destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema, 

desarrollando la capacidad de ponerlos en práctica de forma adecuada. 

  La reflexión sobre la lengua se considera una herramienta muy eficaz para la mejora de 

la competencia comunicativa del alumno. Los alumnos y alumnas establecerán hipótesis acerca 

de las reglas de uso del idioma. De este modo se acostumbrarán a reflexionar sobre el lenguaje y 

el proceso comunicativo para incorporar sus aprendizajes a nuevas situaciones. De manera 

específica se la trata de la siguiente manera: 

 Las nueve unidades del Student‟s Book se presentan en secciones de dos páginas. Cada 

unidad comienza con la presentación de vocabulario en contexto centrado en un grupo léxico y 

en un ejercicio de expresión oral. El nuevo vocabulario aparecerá a lo largo de toda la unidad, 

tanto en textos como en ejercicios de gramática, de expresión oral y escrita y de compresión oral, 

lo cual ofrece diferentes ocasiones para practicarlo. Además, los ejercicios STOP AND THINK!, 

enfocados al reciclaje de vocabulario, la formación de palabras y otros aspectos relacionados con 

el vocabulario, aparecen en cada unidad para garantizar el repaso y el enriquecimiento del 

vocabulario. 

 A continuación, hay un ejercicio de expresión oral en forma de diálogo de sustitución, en 

el que se presenta claramente y se practica el vocabulario útil. A lo largo de la unidad se 

presentan otras ocasiones para practicar la expresión oral. Hay dos textos por unidad interesantes 

e informativos, especialmente elegidos para motivar a los alumnos/as y ampliar sus 

conocimientos generales. Los ejercicios interdisciplinares y culturales están integrados en las 

propias unidades, lo cual proporciona una forma natural de conectar el aprendizaje del inglés con 

el mundo real. Cada unidad también incluye tareas productivas frecuentes (ACTION!) y una 

encuesta a la clase o una actividad para votar. La gramática se presenta en cuadros explicativos 

completos y se practica en ejercicios motivadores y en contextos concretos. 

 En la sección a doble página English in ACTION! se incluyen ejercicios de comprensión 

oral para presentar el lenguaje funcional en contexto, actividades de expresión oral paso a paso 

para practicar usando el lenguaje funcional de una forma auténtica y una sección de expresión 

escrita cuidadosamente estructurada y que ofrece la práctica de destrezas  básicas para la 
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escritura. Las dificultades con la pronunciación se destacan a lo largo de la unidad y se practican 

en un Pronunciation Appendix que hay al final del libro. 

 También hay tres secciones de repaso (Review) en el Student‟s Book. Estas incluyen  

ejercicios del vocabulario y la gramática aprendidos en las tres unidades anteriores y un proyecto 

con una tarea Techno Option. 

 2. Atiende de forma sistemática a la competencia discursiva, que comprende la capacidad 

para reconocer y reproducir distintos tipos de texto. Se ofrece una práctica sistematizada de las 

diversas destrezas en consonancia con los objetivos marcados para este ciclo, favoreciendo el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y la aplicación de estrategias de aprendizaje. La 

evaluación intentará ser fiel reflejo de nuestra manera de enseñar y, por tanto, tales destrezas 

serán incluidas en la evaluación del alumnado. 

 La producción y expresión oral y escrita se trata específicamente en las siguientes 

secciones: 

Reading: Se incluyen textos sobre temas de actualidad que contextualizan el vocabulario y 

gramática presentados. Su explotación permite la práctica de diferentes subdestrezas como la 

identificación de información específica o el sentido general de un texto.  

Listening: Los textos de audición son variados y familiares para los alumnos e incorporan 

elementos contextuales que facilitan su comprensión. Las actividades propician la práctica de 

estrategias auditivas, como la anticipación del contenido mediante la activación de 

conocimientos previos y el tratamiento del léxico necesario, y desarrollan habilidades para 

captar información global y específica. A la sección inicial de vocabulario le siguen una 

actividad de listening y una actividad de speaking en forma de diálogo donde se introducen y 

practican expresiones útiles. En cada unidad hay dos textos, basados en material auténtico, que 

proporcionan el contexto para las actividades de vocabulario, gramática, pronunciación y 

comprensión y expresión oral.  

Writing: La producción escrita se basa en modelos proporcionados previamente en textos de 

lectura. Se pretende que los alumnos/as desarrollen la expresión escrita como proceso en el que 

es importante atender a los destinatarios de la información, a la planificación del escrito, a la 

realización de borradores y a la revisión y mejora para elaborar el producto final. 

Speaking: Presentan las tareas de interacción oral. Se basan en principios del enfoque 

comunicativo y se organizan a partir de tareas controladas organizadas en trabajo en parejas o 

pequeños grupos. En cada caso se dan indicaciones claras sobre la intencionalidad de los 

interlocutores y el lenguaje que se puede utilizar, incluyendo ejemplos que servirán a los 

alumnos como modelos para el intercambio comunicativo oral. En concreto planteamos con 

nuestro método el intercambio comunicativo constante, entre profesorado y alumnado, y entre el 

propio alumnado. Se realizan en cada tema diálogos de situaciones de la vida cotidiana comunes 

a todos ellos y con las que están familiarizados: conocer a un amigo por primera vez, quedar con 

los amigos por teléfono, etc…   
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 En el aula la lengua extranjera se usará como vehículo esencial de comunicación 

mientras que no impida el desarrollo normal del proceso de enseñanza. Se tendrá muy en cuenta 

el nivel bajo en competencia comunicativa que tiene la mayoría de nuestro alumnado, por lo que 

adaptaremos la lengua al nivel de cada clase en particular o incluso alumnado. En todo caso 

también usaremos la lengua materna del alumnado para que no se vea privado de su proceso de 

enseñanza si su nivel de comprensión de inglés sigue siendo demasiado bajo. Asimismo, en el 

aula se simularán situaciones de comunicación similares a las que se dan en la vida real. 

 Se motivará a los alumnos para que se comuniquen los unos con los otros aun corriendo 

el riesgo de que cometan errores. No en vano, estos errores forman parte del proceso de 

aprendizaje y serán corregidos tratando de fomentar la autocorrección. No seremos estrictos en 

la corrección oral para que nuestro alumnado se anime más y más a hablar en inglés y el mismo 

se vaya dando cuenta de sus errores de pronunciación con el tiempo.            

 3. Atiende a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, promoviendo el 

desarrollo de la competencia sociolingüística y la competencia sociocultural. Se manifiesta a 

través de la exposición sistemática a variables relacionadas con los usos y las convenciones 

ligadas a la lengua meta y a las comunidades de hablantes propias de la lengua extranjera, 

proporcionando elementos de reflexión sistemática sobre diversos aspectos socioculturales. Uno 

de los objetivos fundamentales es que los alumnos aumenten su competencia comunicativa a 

cuyo fin es necesario proporcionarles textos significativos. Estos textos deberán guardar cierta 

semejanza con modelos reales incluyendo elementos visuales, gestuales y formales. En las 

actividades en grupo son necesarias el intercambio constante de papeles entre los alumnos y la 

promoción de la participación activa de éstos y éstas en diferentes situaciones comunicativas. 

Como hemos indicado anteriormente, principalmente a través de pairwork o role-play, creación 

de diálogos, etc… 

 Los ejercicios de comprensión y los basados en aspectos socioculturales profundizan en 

el tema de la unidad con el objetivo de aumentar el interés de los alumnos/as y ampliar su visión 

del mundo. Una sección adicional de listening y speaking proporciona al alumno oportunidades 

adicionales para ejercitar el inglés en situaciones reales. Se atiende particularmente a cuestiones 

de pronunciación. Las estrategias de escritura se presentan paso a paso y divididas por unidad. 

 4. Promueve la autonomía del aprendizaje. Se fomenta como instrumento para implicar al 

alumno en su propio trabajo, haciéndole tomar decisiones que se ajusten a sus preferencias y 

características propias. Hay también tres secciones de repaso y ampliación, con ejercicios 

acumulativos de vocabulario y gramática, un proyecto que los estudiantes pueden incluir en su 

Portafolio. Asimismo la página web  ofrece material adicional para un trabajo autónomo en un 

contexto muy actual y de forma motivadora. 

 5. Considera la motivación un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje. Se han 

tenido en cuenta las características e intereses de los alumnos en estas edades para la selección 

de temas y áreas de comunicación así como para la metodología seguida y la organización del 

trabajo. Esto se refleja en los siguientes aspectos del material: 
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Selección de personajes y situaciones acordes con la edad de los alumnos. 

  - Cada tres unidades se repasa de forma lúdica los contenidos de las unidades previas. 

Incluye también un apartado que estimula el trabajo cooperativo en pequeños grupos para 

desarrollar proyectos sencillos a partir de los modelos proporcionados. 

 - Hay una sección donde presenta actividades relacionadas con el tema principal de la 

unidad, que estimulan un uso activo de la lengua en un contexto lúdico y motivador, como 

canciones, juegos o cuestionarios. 

 - Los vídeos ofrecen al profesor  un amplio despliegue de materiales a partir de 

situaciones reales, actuales y motivadoras para los jóvenes. 

6. Favorece el uso de las TICs: Internet, blogs… para realizar actividades de búsqueda de 

información,  para presentaciones en clase, ejercicios de refuerzo o actividades de solución de 

enigmas o webquests. Usaremos las pizarras digitales en todos los grupos. 

Con el método se presenta un nuevo recurso lingüístico, que incluye diversas 

herramientas interactivas para ayudar a los alumnos en su aprendizaje: un glosario interactivo, 

ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario; ejercicios gramaticales con 

autocorrección; Diálogos  donde se practica el lenguaje; y Techno Help, que ofrece ayuda y 

recursos para realizar las actividades Techno Option. A través del sistema de gestión del 

aprendizaje, el profesor puede llevar un seguimiento del trabajo realizado por cada alumno 

Además, en la página web de Burlington Books los alumnos encontrarán las grabaciones de los 

textos del Student‟s Book, así como los dictados.  

 7. Fomenta la autoevaluación del propio proceso de aprendizaje. Se proporcionan 

elementos para que el alumnado sea consciente de su propio progreso como es el caso de la 

sección Check your progress del workbook. 

 El aprendizaje cooperativo basado en la negociación del significado con los otros será 

uno de los aspectos didácticos que serán tenidos en cuenta para favorecer la comunicación. Esto 

implica que la organización del espacio dentro del aula debe ser flexible permitiendo desarrollar 

actividades en pareja o en grupo. 

 8. Se trabajarán las técnicas de trabajo intelectual. Podemos considerar las técnicas y 

estrategias de Trabajo Intelectual (en adelante TTI), como el conjunto de procedimientos que un 

alumno emplea para la comprensión, procesamiento y asimilación de cualquier tipo de 

información de carácter intelectual. 

 Las TTI solo tienen sentido si se aplican en las tareas escolares concretas, es decir, en 

relación con las materias de estudio y actividades que el alumno realiza día a día. Nuestro 

departamento considera que las técnicas más adecuadas para nuestra área son: 

1º y 2º ESO 

Motivación. 

Uso de diccionario 

Ideas principales 

Subrayado 

3º y 4º ESO 
Motivación. 
Repaso de las técnicas de 1º y 2º ESO. 

Búsqueda de la información. 

Trabajos monográficos. 
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Resumen 

Mapas conceptuales 
Memorización. 
 

 

5.3. Tipos de actividades. 

 Como punto de partida tomaremos una metodología ecléctica, ya que del mismo modo 

que se esperan  varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos también son necesarios 

diversos  estilos de enseñanza por parte de los profesores. 

 Tendremos en cuenta las siguientes líneas maestras a la hora de diseñar nuestras 

actividades: 

La capacidad para aprender a aprender 

 Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea 

sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 

independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que 

hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 Así lo reflejan las actividades del Student‟s Book y del Workbook ya que, a través de un 

reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de 

refuerzo a los alumnos con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los 

que tienen más nivel. 

La motivación para aprender 

 La motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un 

idioma, pues que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 

haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto 

influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más 

lógica y funcional de presentar todos los contenidos. 

Llevaremos a cabo una  selección de los temas incluidos en este curso, así como de los 

ejercicios de refuerzo y/o ampliación  para así adaptarlos a las edades, experiencias y entorno de 

nuestros alumnos. El hecho de disponer de pizarras digitales en las aulas  y los carritos de 

portátiles nos permitirá usar diversos recursos didácticos que motivarán al alumnado, 

Los estilos de aprendizaje 

 Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de 

estudiar un idioma. 

 Como es bien sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se 

enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, 

necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar 

concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha 

tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, 
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se incluirán  ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al 

igual que una amplia repetición y práctica de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que 

no usen tanto el estilo analítico al aprender. 

 Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se 

han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos más analíticos 

numerosas oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y 

muy variada práctica. Además, al final de las unidades de repaso se les da la posibilidad de hacer 

proyectos guiados para que practiquen el vocabulario y las estructuras aprendidas, con las 

instrucciones detalladas y el material de apoyo necesario para hacer presentaciones orales en 

clase. 

Los intereses de los alumnos. 

 El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos a otros dependiendo de 

su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando 

que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles 

de conocimiento y estilos de aprendizaje. Se realizarán actividades graduadas de menor a mayor 

dificultad y de mayor a menor control. Al final del Student‟s Book existe un apéndice  de 

ortografía en inglés y al final del Workbook un glosario, así como apéndices de gramática y 

escritura en la lengua materna de los alumnos para los que necesiten apoyarse más en la 

presentación teórica. 

 Se realizarán ejercicios graduados para practicar más la gramática y el vocabulario, 

además de  dictados, ejercicios de comprensión y expresión escrita y actividades para que los 

alumnos más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, también se 

podrán realizar ejercicios de repaso por cada unidad para  atender a la diversidad. 

  Al final de cada unidad se realizarán  juegos y divertidas actividades para consolidar el 

vocabulario. Además, los alumnos podrán encontrar en la web www.burlingtonbooks.es/juegos 

de vocabulario y ejercicios interactivos de gramática, actividades interactivas de listening  

basadas en aspectos socioculturales,  cuestionarios de opción múltiple y las grabaciones de las 

canciones y  dictados. 

Los agrupamientos. 

 Este apartado es muy importante ya que la interacción entre alumnos favorece el 

desarrollo de la socialización, incide en el desarrollo intelectual e incrementa la motivación de 

los alumnos. Podremos utilizar distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. 

Utilizaremos el gran grupo en debates, exposiciones de trabajo, etc. En otras actividades será 

más adecuado el pequeño grupo. Así mismo, hay contenidos para los que el trabajo individual es 

imprescindible.  La  distribución  del aula   se   modificará   en función  de  las actividades,  

aunque  muchas veces no   podemos   distribuir   al alumnado   en   función   de las actividades 

por falta de espacio. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/buildup3
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 El esquema de desarrollo de una unidad tipo sería el siguiente: 

Fase inicial. 

 Antes de comenzar el desarrollo de cada Unidad se comprobará el estado de los 

conocimientos previos del alumnado, con el propósito de orientar la didáctica conforme al nivel 

de comprensión que los alumnos muestren y de eliminar las ideas equivocadas que tengan sobre 

el tema en cuestión. Para ello puede partirse de una actividad concreta que dé pie a una discusión 

o “tormenta de ideas” sobre lo que le sugiere a los alumnos. Al terminar se sintetizarán las ideas 

principales expuestas por éstos, el profesor presentará la estructura de la Unidad Didáctica y 

ofrecerá una explicación inicial con el primer material de trabajo. 

Fase de desarrollo 

 Presentará tres partes: 

- Solución de dudas de sesiones anteriores y corrección de actividades propuestas con 

anterioridad; 

- Avance en el desarrollo de la Unidad Didáctica; 

- Realización de nuevas actividades  de  Extra Practice (proporcionan práctica 

adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad) y Extension (enfocadas 

para que los alumnos más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de 

una manera más significativa y motivadora) 

Fase final 

 Se llevará a cabo una recapitulación de lo aprendido y se propondrá al alumnado una 

prueba o actividad global o de evaluación acerca de lo impartido en la Unidad Didáctica. 

Además se realizarán tareas con actividades de comprensión y expresión oral y escrita al menos 

dos por trimestre y otras finales, todas ellas en distintos niveles de dificultad. 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Características generales. 

 La evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje y no un hecho aislado, tal 

como recoge el currículo oficial. Se realiza a través de distintos instrumentos formativos y 

sumativos que ayuden a formular juicios, a partir de los que se facilite la toma decisiones que 

ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así la evaluación inicial servirá para 

contemplar la diversidad dentro del aula, la evaluación formativa servirá para evaluar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y tomar las medidas oportunas y la evaluación sumativa servirá para 

evaluar los resultados finales. Teniendo en cuenta que los alumnos tienen que ir consiguiendo un 

grado de autonomía cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje, la 
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autoevaluación tendrá un papel importante en la evaluación de los alumnos. Con ello se pretende 

hacer consciente al alumno de los conceptos fundamentales aparecidos en cada unidad. 

 

6.2.  Criterios de evaluación de la materia. 

 Los criterios de evaluación ya se han mencionado en el apartado 3.1. 

 

6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Evaluación inicial  

 Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial. 

Para ello realizará diferentes pruebas de las cuatro destrezas y de vocabulario y gramática una y 

hará un seguimiento personal del alumno teniendo en cuenta las actividades, trabajos y pruebas 

realizadas durante este período de tiempo. Se   valorará también la actitud del alumno ante la 

asignatura. Servirá como referencia para la adopción de las medidas necesarias que hagan 

posible el progreso en el aprendizaje 

 Autoevaluación 

  La sección de Progress check, al final de cada unidad, proporciona actividades útiles 

para comprobar si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados. 

 Además de proporcionar feedback al propio alumnado la sección Progress Check será 

utilizada por el profesorado para retroalimentar su práctica docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, tendrá una función sumativa (conocer lo que cada alumno/a ha aprendido 

hasta el momento) y formativa (introducir cambios y mejoras en la planificación y puesta en 

práctica de las sesiones siguientes). 

 La sección de repaso, al final de cada unidad, proporciona actividades útiles para 

comprobar si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados. 

 Pruebas específicas. 

 Para la observación formal realizaremos: 

- Al menos dos pruebas a tres niveles para la evaluación de lo aprendido en cada 

trimestre. La segunda prueba  incluirá los contenidos de todas las unidades trabajadas 

desde el principio de curso. 

- La prueba trimestral  de la  3ª evaluación englobará todos los contenidos estudiados 

desde principio de curso y será considerado como prueba final. 

- Una prueba  para la recuperación de  septiembre basada en el informe individualizado 

que se le da al alumno que no ha superado los contenidos  en junio. 
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- Al menos una prueba oral al trimestre en todos los niveles. 

 

 Evaluación continua. 

 Para la observación continua usaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Dictados. 

 Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su 

práctica en el aula y a través de las actividades programadas para cada una de las 

unidades didácticas como diálogos, exposiciones orales, entrevistas. El 

desempeño oral del alumno en estas actividades se medirá a través de rúbricas. 

 Actividades de comprensión auditiva (listening). 

  Actividades escritas (composiciones y otras producciones), evaluadas a través de 

rúbricas. 

 Fichas de los libros de lectura.  

 Registro personalizado del profesor  donde se anotan los resultados de la 

observación directa. 

 Las intervenciones en clase. 

  La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase. 

 Participación activa en clase e interés por mejorar la competencia comunicativa, 

oral y escrita medida a través de rúbricas. 

 Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera 

cooperativa. 

 Rúbricas  

 Self-assessment (autoevaluación). 

 Peer-assesment (coevaluación). 

 Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el 

material necesario. La falta de asistencia, aún siendo justificada, no exime de la realización de 

las tareas correspondientes a esos días. 

 

6.4. Consideraciones tras la Evaluación Inicial  

 Una vez realizada la evaluación inicial en los cuatro cursos de la ESO, hacemos un 

análisis de la apreciación general de los diferentes grupos tanto en conocimientos como en 
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actitud, estudiamos las posibles causas y proponemos  medidas tal como se detalla en el 

siguiente cuadro. El análisis del resto de los cursos está hecho en su apartado 

correspondiente. 

 

Grupo/ 
Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

1º 
ESO  A 
 

  
Medio 

  
Buena 

    Alumnado con buen expediente 
académico y nunca ha repetido 
curso en Educación Primaria.  

1º 
ESO  B 
 

 Medio-alto  Buena      Alumnado con buen 
comportamiento, buen 
expediente. No obstante, hay tres 
alumnos que presentan un nivel 
mucho inferior al del resto de la 
clase. 96 % aprobados 

 
 
1º 
ESO  C 
 

  
 
Bajo - muy 
bajo 

 
 
Mala 

 
 
1,2,3,8,9 

  
 
1,2,3,5,6 

 Alumnado disruptivo, con 
conocimientos bajos de la lengua 
extranjera, problemas en su 
lengua materna, poco interés, 
apenas trabajan en casa y 
presentan mal comportamiento en 
clase. 41% aprobados. 

 

 

1º 
ESO  D 
 

 

 

 (muy) Bajo 

 

 

Mala 

 

 

1,3,4,9 

  
 

1,2,3,5,6 

Una mezcla difícil de alumnado 
disruptivo, alumnado con 
conocimientos muy escasos de 
vocabulario y estructuras básicas, 
alumnado con problemas de 
comprensión y expresión en su 
lengua materna. 

 
 
1º 
ESO  E 
 

 
 
 Bajo - muy 
bajo 

 
 
Regular 

 
 
1,2,3,8,9 

  
 
1,2,3,5,6 

 Bajo nivel de conocimientos, 
pasividad, mezcla entre algunos 
alumnos de buen comportamiento 
y alumnos disruptivos. 46 
aprobados. 

2º 
ESO  A 

Medio-alto  Buena      33 alumnos en clase, 2 
repetidoras, una de ellas falta 
bastante a clase. Hay otra alumna 
que también falta mucho, ya lo 
hacía el año pasado. 
26 alumnos aprueban la 
evaluación inicial (6 suspensos 
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altos). 
Sin problemas de disciplina o 
convivencia 

2º 
ESO  B 
 

Medio-alto Regular 
- Buena 

 1, 2, 6  3, 5, 6  32 alumnos en clase, dos 
alumnos repetidores, uno de ellos 
con nivel muy bajo. 1 alumna con 
la asignatura pendiente del curso 
anterior.El principal problema de 
la clase es la apatía y el poco 
hábito de estudio por parte de 
algunos alumnos.  
Evaluación inicial:  
19 aprobados y 13 suspensos 
(altos). 

 

2º 
ESO  C 
 

 

 Bajo 

 

Mala 

  
 
1,2,3,4,9 

  
 
1,2,3,5,6 

Una mezcla difícil de alumnado 
disruptivo, alumnado con 
conocimientos muy escasos de 
vocabulario y estructuras básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
ESO  D 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
(muy) Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mala 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,7,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 1,3,5, 6 

 El problema principal es la 
desidia de la mayoría de los 
alumnos, que coincide además 
con la falta de conocimientos 
básicos. Hay 6 alumnos que 
muestran interés y hábito de 
estudio de los cuales, solo 4 
tienen nivel aceptable para 2º de 
la ESO. Dos alumnos con 
adaptación curricular significativa, 
y otros 5 alumnos que faltan a 
clase con regularidad. 
27 alumnos: 6 aprobados, 4 NP y 
17 Suspensos 

 
 
 
 
 
2º 
ESO  E 
 

  
 
 
 
 
Bajo 

 
 
 
 
 
Regular 

 
 
 
 
 
 1, 2, 3, 5 

 
 
 
 
 
1, 2, 3 
,4, 5, 6 

Grupo muy heterogéneo: varios 
alumnos con un nivel aceptable, 
la mayoría con un nivel curricular 
por debajo de lo esperado en 2º 
ESO, de los cuales hay varios 
que trabajan en clase y algo en 
casa, otros no trabajan en 
absoluto, por desmotivación, falta 
de interés, etc.8% de aprobados 
(2 / 26) incluidos dos absentistas.  

 
 
 
3º 
ESO  A 
 

 
 
 
Medio- alto 

 
 
 
Buena 

     Alumnado con buen 
comportamientoy buena actitud 
hacia el trabajo. En el grupo hay 
dos alumnos repetidores cuyo 
nivel de ingles es bajo con 
respecto a la media. 
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3º 
ESO  B 
 

 Medio-alto Buena     Grupo de 31 alumnos 
participativo y con ganas de 
aprender. Todos aprueban la 
evaluación inicial. 

 
 
 
3º 
ESO  C 
 

  
 
 
Bajo 

 
 
 
Regular 

  
 
 
1,2,3,4 

 Alumnos con bajo nivel de inglés, 
de los cuales 6 tienen pendiente 
inglés de 2º, 3 son repetidores y 2 
tienen ACNS. Se distráen con 
facilidad  lo que provoca retraso 
en la realización de las tareas y 
desconcentración general. 

3º 
ESO  D 
 

Medio-bajo Buena     Grupo dinámico de 29 alumnos 
con 3 alumnos absentistas, dos 
repetidores, y 4 alumnos con 
Inglés pendiente de 2º ESO. Dos 
alumnas NEAE y uno con una 
ACS (absentista). En general 
trabajan y participan bastante en 
clase. 10 alumnos aprueban la 
evaluación inicial. 

4º 
ESO  A 
 

 Bajo – muy 
bajo 

 1, 2, 3, 6, 
7 

1, 3, 5, 6  Gupo heterogéneo de 28 
alumnos con nivel bajo y muy 
bajo los 8 alumnos que 
preoceden del PMAR. Hay 
algunos repetidores que tienen un 
nivel un poco más alto por estar 
en elgrupo de ciencias el año 
pasado. Medida a destacar: 
cambio radical en la 
profundización de contenidos. 
12 aprobados y 16 suspensos 

4º ESO 
B 
 

Medio-alto Bueno   

 

 

 

 

 

 

Alumnos con buen nivel de 
inglés y buen comportamiento. 
Muestran interés por la materia 
y son trabajadores. En el grupo 
no hay ningún repetidor y sólo 
una alumna lleva inglés 
pendiente de 2º. 
 

4º ESO 
C 
 

 Bueno   

 

 

 

Grupo homogéneo de 20 
alumnos. Sin problemas ni 
propuestas de mejora a aplicar a 
priori. 100% de aprobados. 

4º ESO 
D 
 

Medio-bajo  1, 2, 4 3, 5, 6 

 

Grupo de 24 alumnos de los que 
aprueban 13 y suspenden 11. 
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Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·         Bajo 

·          Medio 

·         Alto 

Actitud: 

·         Mala 

·         Regular 

·         Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas de 

aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto a 

nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en el 

grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de apoyo 

en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de conducta 

en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de contenidos. 

2    Cambio en la profundización de contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los puestos 

que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho en 

casa y en clase. 

 

 

6.5. Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

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

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la 

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

evaluables. 

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

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

clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz.  

 El Departamento ha estado revisando la ponderación de los criterios de evaluación dentro 

de cada bloque y de cada nivel. Después de varias puestas en común y teniendo en cuenta los 

resultados del curso anterior y la evaluación inicial del actual, decidimos los siguientes 

porcentajes:  

 

1º ESO 2º ESO 

BLOQUE 1 – LISTENING  25% BLOQUE 1 – LISTENING  25% 

BLOQUE 2 – SPEAKING   25% BLOQUE 2 – SPEAKING   25% 

BLOQUE 3 – READING     25% BLOQUE 3 – READING     25% 

BLOQUE 4 – WRITING     25% BLOQUE 4 – WRITING     25% 
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3º ESO 4º ESO 

BLOQUE 1 – LISTENING  25% BLOQUE 1 – LISTENING  20% 

BLOQUE 2 – SPEAKING   25% BLOQUE 2 – SPEAKING   20% 

BLOQUE 3 – READING     25% BLOQUE 3 – READING     30% 

BLOQUE 4 – WRITING     25% BLOQUE 4 – WRITING     30% 

 

 La justificación de esta ponderación viene dada por la idea de que nuestro alumnado 

necesita tener más conocimiento y destreza  en los dos primeros bloques para potenciar la 

oralidad y llegar con más fluidez a leer y producir textos  más complejos. Esta idea viene 

apoyada por el hecho de que sean capaces de afrontar con facilidad la prueba de selectividad, en 

el caso de que sigan cursando bachillerato. Por eso las ponderaciones en estos dos grupos son las 

siguientes: 

 

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 – LISTENING  20% BLOQUE 1 – LISTENING  15% 

BLOQUE 2 – SPEAKING   20% BLOQUE 2 – SPEAKING   15% 

BLOQUE 3 – READING     30% BLOQUE 3 – READING     35% 

BLOQUE 4 – WRITING     30% BLOQUE 4 – WRITING     35% 

 

 

 Ahora pasamos a ponderar el primer ciclo y el segundo de Secundaria Obligatoria. Los 

criterios de evaluación de los dos grupos de Bachillerato, las asignaturas optativas de libre 

configuración de 4º ESO y 1º Bachillerato, y la ESPA Presencial y Semipresencial quedan 

ponderados en sus propios apartados. Los criterios de evaluación de las asignaturas Taller de 

Inglés I, II y III correponden respectivamente con los de 1º, 2º y 3º de la ESO. 
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1er CICLO DE LA ESO  

1º ESO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos 

orales 

(LISTENING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  5   % 
 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 2 % 
 
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  2          % 
 
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 1        % 
 
1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 3        % 
 
1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses y 
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 5            % 
 
1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

CCL, CD 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 

conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de semana o para las vacaciones), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

1.2. 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)  

 

1.3.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 

 

1.4.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 

 

.1.5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (pe. 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. 
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con los mismos. 2             % 
 
1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 3           % 
 
1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 2             % 
 

 

 

CAA, CSC, CEC 

 

 
 

SIEP ,CEC 

 

 

 

 

1.6. 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). 

 

1.7. 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 

(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 5           % 
 
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 1           % 
 
2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 2            % 
 
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 3           % 
  
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 2        % 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

2.1.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 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 discútelos pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

  

2.4.Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar 

habilidades, hablar de acontecimientos), 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. 
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2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 5            % 
 
2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. 1           % 
 
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 2           % 
 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 2           % 
 
2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  1           % 
2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
1            % 
 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 
CAA, CSC, CEC 

 
 

SIEP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 5         % 
 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 3   % 
 
3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 

CCL, CD, 

CMCT 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 
CCL, CSC 

 
 
 

3.1. 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). 

 

3.2..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. 

 

3.3.Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
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(READING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2         % 
 
3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 2            % 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 3          % 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. 5          % 

 
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
 1           % 
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 2           % 
 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  2               % 

 

 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 
 
 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 

CSC, CAA, CEC 
 
 
 

SIEP,CEC 
 

 

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. 

 

3.4..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). 

 

 

3.5.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. 

 

3.6..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.  

 

 

3.7..Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del argumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.    5         % 
 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 2             % 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

4.1.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). 

 

4.2.. 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. 

 

4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter o 

FaceBook)  relacionados con actividades y situaciones de la vida 
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Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

(WRITING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 2            % 

 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 2                % 
 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 5              % 
 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 3               % 
 
 4.7.Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo 
el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 2                 % 
 
 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 2                 % 
 
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

2                 % 

   

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CSC CAA, 

CEC 

 

 

SIEP,CEC 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

4.4..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. 

 

4.5.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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); 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. 

 

4.6.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. 
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1er CICLO DE LA ESO  

2º ESO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos 

orales 

(LISTENING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  5     % 
 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 2  % 
 
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  2          % 
 
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 1              % 
 
1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 3              % 
 
1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses y 
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 5                 % 
 
1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

CCL, CD 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

1.1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 

conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de semana o para las vacaciones), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

1.2. 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)  

 

1.3.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 

 

1.4.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 

 

.1.5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (pe. 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. 
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con los mismos. 2             % 
 
1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 3               % 
 
1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 2             % 
 

 

 

CAA, CSC, 

CEC 

 
 

SIEP, CEC 

 

 

1.6. 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). 

 

1.7.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 

(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 5          % 
 
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 1          % 
 
2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 2            % 
 
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 3                 % 
  
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA,SIEP 

 

 

 

 

CCL,CAA,SIEP 

 

 

 

CCL,SIEP 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

2.1.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 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 discútelos pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

  

2.4.Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar 

habilidades, hablar de acontecimientos), 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. 
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frecuentes). 2         % 
 
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 5          % 
 
2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. 1          % 
 
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 2          % 
 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 2           % 
 
2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 1         % 
 
2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
1         % 
 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

CCL,CAA 

 

 
 

CAA,CSC,CEC 
 
 
 

SIEP,CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 5        % 
 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto.  3            % 
 
3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

CCL, CD, 

CMCT 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 
CCL, CSC 

 
 

3.1.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). 

 

3.2..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. 

 

3.3.Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la 
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Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

(READING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2            % 
 
3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 2           % 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 3  % 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. 5             % 

 
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
 1            % 
 
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 2            % 
 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  2          % 

 

 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 
 
 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 

CSC, CAA, CEC 
 

 
 

CCL,CEC 

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. 

 

3.4..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). 

 

 

3.5.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. 

 

3.6..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. 

 

3.7..Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del argumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.    5           % 
 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 2            % 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

4.1.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). 

 

4.2.. 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. 
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Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

(WRITING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

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. 2   % 

 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 2            % 
 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 5                % 
 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 3             % 
 
 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo 
el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 2                % 
 
 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 2              % 
 
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  2              % 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

CCL,SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CSC CAA, 

CEC 

 

SIEP,CEC 

4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter 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. 

 

4.4..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. 

 

4.5.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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); 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. 

 

4.6.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. 
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1er CICLO DE LA ESO  

3º ESO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos 

orales 

(LISTENING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  5   % 
 
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 3 % 
 
1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  2           % 
 
1.4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 2          % 
 
1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 5           % 
 
1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses y 
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones.4  % 
 
1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

CCL, CD 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

1.1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 

conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de semana o para las vacaciones), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

1.2. 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)  

 

1.3.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 

 

1.4.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 

 

.1.5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (pe. 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. 
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con los mismos. 2           % 
 
1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 1              % 
 
1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 1              % 
 

 

 

CAA, CSC, CEC 

 

 
SIEP, CEC 

 

 

 

 

 

 

1.6. 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). 

 

1.7.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 

(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 5                % 
 
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 1             % 
 
2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.  1            % 
 
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto.  3         % 
  
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA 

 

2.1.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 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 discútelos pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

  

2.4.Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar 

habilidades, hablar de acontecimientos), 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. 
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temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 2             % 
 
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 4              % 
 
2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. 2         % 
 
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 2           % 
 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 2          % 
 
2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 1           % 
 
2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
1            % 
 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 
CAA,CSC,CEC 

 
 
 

SIEP,CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 5                % 
 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto.  2              % 
 
3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

CCL, CD, 

CMCT 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 
CCL, CSC 

3.1.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). 

 

3.2..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. 
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Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

(READING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2                   % 
 
3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 2                % 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 5              % 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. 5                % 

 
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
 2                  % 
 
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 1            % 
 
3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  1            % 

 

 
 
 
 
 
 

 
CCL, CAA 

 
 
 
 

CCL, CAA,SIEP 
 
 
 
 

CCL,CEC 
 
 
 
 
 
 

CCL,CAA 
 
 
 
 

CSC,CAA,CEC 
 

 
CEC, SIEP 

3.3.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. 

 

3.4..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). 

 

 

3.5.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. 

 

3.6..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. 

 

3.7..Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del argumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.  Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.    5            % 
 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

4.1.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). 

 

4.2.. 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 
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Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

(WRITING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 3           % 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 1              % 

 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 3              % 
 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 5                % 
 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 4               % 
 
 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo 
el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 2              % 
 
 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 1            % 
 
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.   
1                 % 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CSC CAA, 

CEC 

 

 

SIEP,CEC 

su interés. 

 

4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter 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. 

 

4.4..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. 

 

4.5.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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); 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. 

 

4.6.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. 
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2º CICLO DE LA ESO  

4º ESO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos 

orales 

(LISTENING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

1.1. Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 5% 
 
1.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 2% 
 
1.3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  1% 
 
1.4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 2% 
 
1.5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 3% 
 

CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 

conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de semana o para las vacaciones), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

1.2. 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)  

 

1.3.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 

 

1.4.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 

 

.1.5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (pe. 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 
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1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses y estudios e 
inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. 4% 
 
1.7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 1% 
 
1.8.Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 1% 
 

1.9.Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 1% 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CAA, CSC, CEC 

 

 
SIEP, CEC 

 

 

relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le 

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

 

1.6. 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). 

 

1.7.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 

(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

2.1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 

haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y 

organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles. 4  % 
 
2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 1% 
 
2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 1% 
 
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 3% 
 
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

CL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA 

2.1.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 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 discútelos 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

  

2.4.Toma parte en una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para 

describir personas, animales, cosas y lugares, hablar de 

actividades, expresar habilidades, hablar de acontecimientos), 

intercambiando información suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando 
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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). 2% 
 
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 3% 
 
2.7..Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. 2%  
 
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 1% 
 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 1% 
 
2.10..Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 1% 
 
2.11..Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 1% 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 
 

CAA, CSC, CEC 
 
 
 

SIEP, CEC 

de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como 

en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo 

CCL, CD, 

CMCT 

 

 

 

3.1.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). 
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Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

(READING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico. 6  % 

 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 2% 
 
3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2% 
 
3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 5% 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 4% 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. 6% 

 
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
3% 
  
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 1% 
 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 1%. 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 
 
 

CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, 
SIEP 

 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 

CSC, CAA, CEC 
 
 
 

SIEP, CEC 

 

3.2..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. 

 

3.3.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. 

 

3.4..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). 

 

 

3.5.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. 

 

3.6..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. 

 

3.7..Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del argumento. 
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Bloque 4. 

Producción de 

textos escritos 

(WRITING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves 

o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 

temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y 

un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 

más específico dentro de la propia área de especialización o 

de interés. 7% 
 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 2% 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 2% 

 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 5% 
 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). 4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.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). 

 

4.2.. 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. 

 

4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter 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. 

 

4.4..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. 

 

4.5.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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); 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. 
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4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 6% 
 
 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo SMS). 2% 
 
  
4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. 1% 
 
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
1% 

 

CCL, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

 

CSC CAA, 

 

 

SIEP,CEC 

4.6.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. 
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6.6.  Criterios de calificación de la ESO 

El Departamento de inglés llevará a cabo el proceso de evaluación a través de los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes. El profesorado 

evaluará a través de la observación continuada  la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias 

clave. Para ello, el profesorado utilizará instrumentos de observación continua: competencia 

oral, actitud, participación activa en clase, tareas, cuaderno de clase, anotaciones del cuaderno 

del profesorado referente a la observación diaria y  controles específicos de adquisición de 

contenidos. Para dar una calificación global trimestral, el profesorado utilizará diferentes 

instrumentos y cada uno de ellos tendrá un peso específico en la calificación trimestral.  

 

La asignatura está dividida en cuatro bloques de criterios de evaluación, a través de los 

cuales se van trabajando los contenidos correspondientes a este nivel. Estos cuatros bloques se 

corresponden con las cuatro destrezas comunicativas: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening). Los criterios que corresponden a 

este bloque suponen un 20%  (4º ESO)/ 25 % (1º, 2º y 3º ESO) de la nota global de la 

asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de 

evaluación: 

o Ejercicios de listening comprehension realizados en clase. 

o Ejercicios de listening comprehension realizados como preguntas específicas de 

los dos exámenes que haremos al trimestre. 

o Observación en el aula de la actitud del alumno: presta o no atención a los 

mensajes emitidos por el profesor, compañeros, vídeo, audio, etc. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking). Los 

criterios que corresponden a este bloque suponen otro 20%  (4º ESO)/ 25 % (1º, 2º y 3º 

ESO) de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de 

estos instrumentos de evaluación: 

o Ejercicios de speaking realizados en clase. 

o Al menos una prueba oral al trimestre. 

o Observación en el aula de la actitud del alumno: usa el inglés como medio de 

comunicación. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading). Los criterios que corresponden a 

este bloque suponen un 30%  (4º ESO)/ 25 % (1º, 2º y 3º ESO) de la nota global de la 

asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de 

evaluación: 



Programación Didáctica de Inglés   

100 

 

o Apartado de comprensión lectora de los dos exámenes trimestrales. 

o Libro de lectura. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing). Los 

criterios que corresponden a este bloque suponen otro  30%  (4º ESO)/ 25 % (1º, 2º y 3º 

ESO) de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de 

estos instrumentos de evaluación: 

o Apartado de expresión escrita de los dos exámenes trimestrales. 

o Redacciones entregadas a lo largo del curso (al menos una por unidad trabajada). 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º,  2º, 3º y 4º  ESO 

 

 Cada Unidad Didáctica tiene asociados unos criterios de evaluación que serán calificados 

con distintos instrumentos de evaluación (como acabamos de explicar). Como norma 

general fijaremos para Secundaria que el criterio de evaluación calificado a través de las 

dos pruebas trimestrales, contribuirá con un peso del 50% a la calificación global del 

mismo, dejando el 50% restante para las demás producciones del alumnado en las que 

se evalúe dicho criterio. Y la ponderación será de un 40% para la primera prueba y un 

60% para la segunda. En el caso de que se realicen más de tres pruebas, el valor 

correspondiente será de forma proporcional (por ej. 20% - 30% y 50%  si se hacen tres) 

 Si un criterio es evaluado en más de una Unidad didáctica, la calificación global del 

mismo será la media de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las diferentes 

unidades didácticas en las que ha sido evaluado. 

 Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el profesorado 

deberá informar el alumnado del peso porcentual con que contribuyen cada una de las 

calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho criterio. En caso contrario, 

se entenderá que todas las calificaciones  de un mismo criterio contribuyen 

equitativamente a la calificación global de dicho criterio. 

 

     El grado de adquisición de los criterios de evaluación se establece de la siguiente forma, 

ponderación que se aplicará en todas las materias y niveles impartidos por el departamento de 

INGLÉS. 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

15% 
 

30% 55% 
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 En caso de calificación negativa en la convocatoria ordinaria de mayo o junio, los 

alumnos deberán  realizar una prueba extraordinaria sobre los contenidos del curso. Esta prueba 

se elaborará de forma coordinada entre el profesorado que imparta este nivel. En la prueba 

extraordinaria de Septiembre (examen único), el alumno deberá obtener una nota de al menos 5 

sobre 10 para aprobar la asignatura. La prueba se ceñirá a los contenidos mínimos gramaticales, 

léxicos, de comprensión lectora y de expresión oral y escrita. 

 El Departamento de Inglés aplica la evaluación continua: la materia no se puede 

eliminar y se irá acumulando en cada evaluación, por lo que cada examen presentará contenidos 

tratados anteriormente en el curso.  Por lo tanto, las evaluaciones suspensas se recuperarán 

obteniendo una calificación positiva en la siguiente evaluación. 

 

Cuando un alumno no pueda presentarse a alguna de las pruebas deberá justificar su 

ausencia. Si la ausencia fuese injustificada, se aplicarán las medidas recogidas en el R.O.F. En 

ningún caso se repetirá la prueba dado que la evaluación continua supone una acumulación de 

calificaciones a lo largo de todo el trimestre. 

 

Los profesores informarán a sus alumnos sobre estos criterios de calificación a inicios del 

curso. 

 

 

 

6.7. Evaluación de la práctica docente. 

 La presente programación, una vez aprobada por el Departamento e incluida en el 

Proyecto de Centro para su conocimiento por toda la comunidad educativa, será revisada en las 

reuniones de este Departamento como mínimo una vez al trimestre. 

 Al final de cada trimestre se revisarán los resultados de cada curso en sí mismo y en 

relación con los demás y se determinarán medidas de  para mejorar los resultados y atajar los 

problemas detectados. 

  Se hará una revisión precisa de los grupos que presenten malos resultados. Analizando 

las causas y elaborando propuestas de mejora. 

  Se revisará el ajuste de la secuenciación de los contenidos con los impartidos en cada 

período. 

 El profesorado encargado de impartir esta materia evaluará la idoneidad de la 

programación de acuerdo a los siguientes criterios: 

-  Si son puestos  en práctica los acuerdos asumidos. 

-  Si han sido válidos esos acuerdos una vez puesta en marcha la práctica para dar 

respuesta a un problema o necesidad que se presente. 

-   Si son necesarios  procesos de formación para avanzar en alguna línea o modificarla. 
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- Si los acuerdos adoptados resultan positivos para alcanzar los objetivos propuestos. 

- Si  se utilizan los recursos materiales conforme a lo recogido en esta programación. 

 Como resultado del análisis y posterior evaluación de estos criterios, se introducirán, si 

fuese necesario, las modificaciones oportunas a la Programación Didáctica, basándose en el 

contraste entre la realidad docente y lo programado. Se analizarán los problemas de aprendizaje 

detectados y las dificultades surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 

 Las sugerencias de modificación y las reformas de la Programación se recogerán en el 

informe trimestral del Departamento a fin de poder orientar la elaboración de la Programación 

Didáctica en el siguiente año académico. 

 

6.8. Informe de recuperación extraordinaria. 
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INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE                            DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el alumno/a  __________________________________________________de  1º de ESO      

____ tras la finalización del periodo lectivo.                                                                                                                                                                      
 

Unit Vocabulary Reading Grammar Listening Speaking Writing 

INTRODUCTION 

School items, cardinal 
numbers, Colours, 

Ordinal numbers, Days 
and months 

- 
Personal Pronouns, To 
be, Question words, 

This, that, these, those 

 
- 

Greetings and 
introductions, 

classroom language - 

UNIT 1 
SOCIAL NETWORKING 

Countries and 
nationalities 

Family 

A Survey, a class survey, 
a Forum 

Have got 
Possessive adjectives 

Registering online Ask/answer questions, 
Exchange personal 

information 

A personal profile 
Capital letters 

UNIT 2 
TEENS TODAY 

Routines 
Activities 

An Internet poll, a 
magazine article, a class 

survey 

Present Simple: 
affirmative 

Saxon Genitive 
 

A quiz, do a quiz, 
routines and activities 

Discuss routines, talk 
about routines and 

activities 
A blog entry 

Prepositions of Time 

UNIT 3 
ALL ABOUT ANIMALS 

 

Animals 
Parts of the body 

A web page, a TV guide 
review 

Comparison of 
adjectives 

Too…/(not)…enough 

A radio programme, 
describing animals 

Talk about pets, 
describe animals 

A report about an 
animal 

Punctuation 

UNIT 4 
AROUND THE HOUSE 

The house 
Household activities 

 

A museum brochure, a 
blog entry 

Past Simple 
There was/There were 

A conversation about a 
bedroom, describing 

pictures 

Describe a house, 
describe pictures 

A picture description 
Word order: 

subject/verb/object 

UNIT 5 
LET’S EAT! 

Food and drink 
An advice column, 
magazine articles 

A, an, some, the, any 
There is/There are 

A conversation about 
food, ordering food 

Talk about likes and 
dislikes, order food 

A restaurant review 
Word order: adjectives 

UNIT 6 
READY, STEADY, GO! 

Sports 
Verbs 

A school Project, an 
Internet article 

Can/Can`t 
Adverbs of Manner 

Must/Mustn`t 

An interview, explaining 
rules 

Talk about abilities, 
explain rules 

Rules of a sport 
Linking words 

UNIT 7 
OUT AND ABOUT 

Places 
Prepositions of Place 

An e-mail, an app 
review 

Past: To Be 
There was/There were 

A description of a place, 
talking about the past 

Talk about the past A description of a town 
or a city 

Punctuation 

UNIT 8 
LOOKING GOOD! 

Clothing 
Adjectives 

A fashion website, a 
fashion article 

Past Simple: affirmative 
Online shopping, talking 

about past activities 
Buy clothes, talk about 

past activities 
An email 

Connectors of sequence 
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UNIT 9 
GOING PLACES 

Transport 
Geographical features 

Letters to a magazine, a 
travel brochure 

Be going to 
Present Continuous 
with future meaning 

Adverts, planning a 
holiday 

Buy a train ticket, plan a 
holiday 

Holiday plans 
Checking for mistakes 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1.1.Identificar  la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos d e viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos co tidianos en situaciones habituales, siempre que las 

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

 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,  las i deas principales y los detal les 

más relevantes del texto. CCL, CAA.  

 1.3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los asp ectos 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), comportam iento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, t radiciones). CCL, CSC  

 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organi zación textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.  

 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y dis cursivos de uso muy frecuente en 

la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relat ivo a asu ntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

 1.7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e  intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

 1.9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un r egistro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de imp ortancia 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 interrup ciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas , selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  

 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estruc tura 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 léx icos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.  

 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativo s a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando la s normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP.  
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 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursiv os más comunes para organizar el 

texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

 2.5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos  sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicat iva. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  

 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relat ivo a temas genera les relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,  aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan erro res de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL , CAA. 

 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambi os breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones m enos comunes. CCL, CAA.  

 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque  

se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propi os de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 3.1. - Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estu dios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común 

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

 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esenc ial,  los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidia na (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),  condiciones de vida (entorno, estructura social),  relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres , tradiciones). CCL, CSC.  

 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así c omo patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del te ma, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.  

 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por 

ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

 3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y oc upaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se  desconocen. CCL, CEC. 

 

 

3.7. Reconocer 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.  

 

 

3.8.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar int erés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interé s personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones orto gráficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
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control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  

 4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, f órmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.  

 4.3. Incorporar a la producción del texto escrit o los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos  adquiridos relat ivos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y  convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más import antes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP.  

 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funcion es y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el texto escrito de mane ra sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

 4.5. Dominar un repertorio l imitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al context o y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecu entes). CCL, CAA, SIEP.  

 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar infor mación, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CC L, CEC.  

 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por e jemplo el  punto y la coma) y 

las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua e xtranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 
 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 6 apartados: 

 
1. -Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

2. -Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de errores. 
3. -Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

4. -Preguntas sobre gramática. 
5. -Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 
6. -Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por la profesora sobre los temas tratados en clase. 

 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 -Gramática y vocabulario: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical y de vocabulario del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se 

han realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. Estudio de los verbos irregulares vistos en clase. 
 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a durante todo el curso. 

 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-listening 

about:blank
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     Los Palacios y Villafranca, junio de 2020 
     El/la profesor/a 

 

 

 
FDO. 

 

 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE             DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el alumno/a  _________________________________________  _de  2º de ESO      ____ 

tras la finalización del periodo lectivo 

 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR LISTENING SPEAKING READING WRITING 

Introd. The House, Family, 
Prepositions, Transport, 

Clothing, Feelings 

To be. 
There is / are. 

 Greetings and 
instructions. 

Classroom language. 

  

1 
School 
days 

School subject 
School items 

Present simple A phone conversation. 
A conversation about an 

e-pal site. 

Talk about likes and 
dislikes. 

Get information 

An Internet article. 
A magazine article 

An email to introduce 
yourself. 

Capital letters and 
punctuation. 

2 
Amazing 
people 

Verbs 
Adjectives of personality 

Present continuous. 
Present simple / 

continuous. 

A phone conversation. 
A museum tour. 

Talk about current 
activities. 

Describe pictures 

A sports article 
A powerpoint 
presentation 

A photo description. 
 

3 
Music 
mania 

Music 
Adjectives 

There was / there were 
Past simple 

Downloading songs. 
A conversation about a 

concert. 

Make recommendations 
Describe past events 

An internet article 
An opinion page 

A description of an 
event. 

4 
Believe ir 

or not 

Parts of the body 
Verbs 

Past simple negative and 
interrogative 

A trivia game. 
Telling a story. 

Ask for information. 
Talk about past 

experiences 

A Q&A website. 
News report 

A blog entry. 

5 Weather Past continuous A weather forecast. Talk about the weather. Letters to a magazine A narrative. 
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What´s the 
weather 

like? 

Disasters A conversation about a 
world record. 

Describe past events Forum posts 

6 
Healthy 

living 

Health 
Food 

Modals Talking about a problem. 
A conversation about a 

health month. 

Give advice 
Make suggestions 

A health magazine 
article. 

A web page 

A health advice 

7 
Amazing 
animals 

Adjectives 
Animals 

Comparative adjectives. 
Articles and quantifiers 

Discussing an 
endangered animal. 
Talking about plans. 

Talk about animals A school report. 
A website 

A report 

8 
Technology 

today 

Computers 
Technology verbs 

Be going to. 
Future meaning 

Talking about problems. 
Talking about plans 

Ask for help. 
Make plans 

An E-zine article. 
A questionnaire. 

Weekend plans 

9 
What a 
future 

Jobs 
Activities 

Will 
First conditional. 

Talking about Jobs. 
A conversation about the 

future. 

Make predictions. 
Talk about the future. 

An infographic 
A chart 

A life prediction. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 1.1.Identificar  la información esencial y a lgunos de los deta l les más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,  t ransmitidos d e viva voz o por medios técnicos y 
art iculados a velocidad lenta,  en un regist ro,  informal o neut ro,  y que versen sobre asuntos co tidianos en si tuaciones habituales,  siempre que las condiciones acústicas no 

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

 1.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido genera l,  la  información esencial,  las i deas principales y los detal les más relevantes del 

texto.  CCL, CAA.  

 1.3.Conocer y ut i lizar para la comprensión del texto los asp ectos socioculturales y sociolingüíst icos relat ivos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y act ividades de ocio),  
condiciones de vida (entorno),  relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo),  comportamiento (ges tos,  expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres,  t radiciones).  CCL, CSC  

 1.4.  Dist inguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relat ivos a la organi zación textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre).  CCL, CAA.  

 1.5.  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos  sobre los consti tuyentes y la organización de patrones sintáct icos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 
ora l.  CCL, CAA, SIEP.  

 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relat ivo a asuntos cotidianos y a temas genera les o relacionados co n los propios intereses y estudios e infer ir del contexto,  con apoyo 

visual,  los significados de algunas palabras y expresiones.  CCL, CAA.  

 1.7.Discriminar patrones fonológicos,  patrones sonoros,  acentuales,  rí tmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e  intenciones comunicativas más 

genera les relacionados con los mismos.  CCL, CAA.  

 1.8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos trar interés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 1.9.   Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  SIEP, CEC.  

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

 2.1.  Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara,  como por teléfono u otros medio s técnicos,  en un regist ro neutro o informal,  con un lenguaje 
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sencil lo,  en los que se da,  se solici ta y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asunto s conocidos o de interés personal o educativo y se 

just ifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,  a pesar de eventuales  interrupciones o vacilaciones,  pausas evidentes,  ref ormulaciones discursivas,  selección 

de expresiones y est ructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  CCL, CD, SI EP.  

 2.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estruc tura simple y clara,  ut ilizando entre otros,  
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera len gua u otras,  o el  uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.  CCL, 

CAA, SIEP.  

 2.3.  Incorporar a la producción de los textos ora les a lgunos conocimientos sociocultura les y sociolingüíst icos adquiridos relat ivo s a estructuras socia les,  relaciones 
interpersonales,  patrones de ac tuación,  comportamiento y convenciones sociales,  respetando la s normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  CCL, CSC, SIEP.  

 2.4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,  ut i lizando los exponentes y los patrones discursiv os más comunes para organizar el texto de mane ra 

sencil la y coherente con el contexto.  CCL, SIEP.  

 2.5.   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintáct icas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos  sencil los lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicat iva.  (repetición léxica,  elipsis,  deixis personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y marcadores conversaciona les frecuentes).  CCL, CAA.  

 2.6.  Uti lizar un repertorio léxico ora l suficiente para comunicar información,  relat ivo a temas genera les relacionados con si tuaciones habituales y cotidianas,  susceptible de 

adaptación en si tuaciones menos habituales.  CCL, CAA.  

 2.7.  Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,  aunque a veces resu lte evidente el acento extranjero o se cometan erro res de pronunciación esporádicos,  siempre que no 
interrumpan la comunicación,  y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  CCL, CAA.  

 2.8.  Manejar frases cortas,  grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambi os  breves en si tuaciones habituales y cotidianas,  interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones,  art icular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en si tuaciones menos comunes.  CCL, CAA .  

 2.9.  Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,  ut i lizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra ,  aunque  se dependa en 
gran medida de la actuación del inter locutor.  CCL, CAA.  

 2.10.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y most rar int erés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 2.11.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cult ura andaluza.  SIEP, CEC.  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 3.1.  -  Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detal les importantes en textos breves y bien estructurados,  escri tos en un regist ro informal o neutro,  que 

traten asuntos cotidianos,  de temas de interés o relevantes para los propios estu dios y que contengan estructuras sencil las y un léxico de uso común tanto en formato impreso como 

en soporte digital.  CCL, CMCT, CD.  

 3.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido genera l,  la  información esenc ial,  los puntos e ideas principales o los deta l les relevantes 

del texto.  CCL, CAA, SIEP.  

 3.3.  Conocer y ut i lizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüíst icos relat ivos a la vida cotidia na (hábitos de estudio y trabajo,  act ividades de 

ocio,  incluidas manifestaciones art íst icas como la música o el cine),  condiciones  de vida (entorno,  est ructura social),  relaciones personales (entre hombres y mujeres,  en el 
t rabajo,  en el centro educativo) y convenciones socia les (costumbres,  t radiciones).  CCL, CSC.  

 3.4.  Dist inguir la función o funciones comunicativas más relevantes  del texto y un repertor io de sus exponentes más comunes,  así  como patrones discursivos de uso frecuente 

relat ivos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).  CCL, CAA.  

 3.5.  Reconocer,  y aplicar a la comprensión del texto los consti tuyentes y la organización de estructuras sintáct icas de uso común en la comunicación escri ta,  (por ejemplo,  

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  CCL, CAA, SIEP.  

 3.6 Reconocer léxico escri to de uso común relat ivo a asuntos  cotidianos y a temas generales  o relacionados con los propios  intereses,  estudios y oc upaciones,  e inferi r del 

contexto y del contexto,  con o sin apoyo visual,  los significados de algunas palabras y expresiones que se  desconocen. CCL, CEC.  

 

 

3.7.  Reconocer convenciones ortográficas,  t ipográficas y de puntuación,  así  como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo : uso del apóstrofo,  &, etc.),  y sus 

significados asociados.  CCL, CAA.  

 

 

3.8.   Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y most rar int erés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 

 

3.9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul tura andaluza.  SIEP, CEC.  

  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 4.1.  Escribir en papel o en soporte electrónico,  textos breves,  sencil los y de est ructura clara sobre temas cotidianos o de interé s personal,  en un registro formal,  neutro o informal,  

ut i lizando adecuadamente recursos básicos de cohesión,  las convenciones orto gráficas básicas y los signos de puntuación más comunes,  con un control razonable de expresiones y 



Programación Didáctica de Inglés   

110 

 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  CCL, CD, SIEP.  

 4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escri tos breves y de e structura simple;  por ejemplo copiando formatos,  fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada t ipo de texto.  CCL, CAA, SIEP.  

 4.3.  Incorporar a la producción del texto escri to los conocimientos sociocultura les y sociolingüíst icos  adquiridos relat ivo s a estructuras sociales,  relaciones interpersonales,  
patrones de actuación,  comportamiento y  convenciones socia les,  respetando las normas de cortesía más importantes en los cont extos respectivos.  CCL, CSC, SIEP.  

 4.4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,  ut i lizando los exponentes más comunes de dichas funcion es y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escri to de manera sencilla con la suficiente cohesión i nterna y coherencia con respecto a l contexto de comunicación.  CCL, SIEP.  

 4.5.  Dominar un repertorio limitado de estructuras sintáct icas de uso habitual y emplear mecanismos sencil los ajustados al context o y a la intención comunicativa (repetición 
léxica,  elipsis,  deixis personal,  espacial y tempora l,  yuxtaposición,  y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  CCL, CAA, SI EP.  

 4.6.  Conocer y ut i lizar un repertorio léxico escri to suficiente para comunicar información,  opiniones y puntos de vista brev es,  simples y directos en si tuaciones habituales y 

cotidianas,  aunque en si tuaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  CCL, CEC.  

 4.7.  Conocer y aplicar,  de manera que el texto resu lte comprensible en su mayor parte,  los s ignos de puntuación elementales (por e jemplo el punto y la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas,  o uso del apóstrofo),  así  como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS).  CCL, CAA, SIEP.  

 4.8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua e xtranjera y mostrar interés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 4.9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  SIEP, CEC.  

 

 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 6 apartados: 

7. -Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

8. -Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de errores. 
9. -Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

10. -Preguntas sobre gramática. 
11. -Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 
12. -Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por la profesora sobre los temas tratados en clase. 

 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 -Gramática y vocabulario: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical y de vocabulario del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se 

han realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. Estudio de los verbos irregulares vistos en clase. 
 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a durante todo el curso. 

 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-listening 

 

      

     Los Palacios y Villafranca, _____ junio de 2020 
     El/la profesor/a 

 

FDO. 

about:blank
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INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE                            DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el alumno/a  ______________________________________________________de  3º ESO 

____      tras la finalización del periodo lectivo.                                                                                                                                                                      
 

Unit Vocabulary Reading Grammar Listening Speaking Writing 

INTRODUCTION 

Family, Geographical 
features, Weather, 

Animals, Parts of the 
body 

- 

To be, have got 
There is /There are 

Present Simple; Present 
Continuous 

 

 
- 

 
Formal and informal 

introductions 
 Classroom language 

- 

UNIT 1 
FABOLOUS FOOD 

Food and drink 
Adjetives 

An Internet article 
A Forum 

Articles and Quantifiers 

A conversation about a 
meal, adverts for 

restaurants 

Order food 
Make suggestions 

A restaurant review 
Paragraphing 

UNIT 2 
LOOK AT THAT! 

Art 
Activities 

An e-mail 
A magazine article 

Present Simple: 
affirmative 

 

An interview 
Describing people 

Ask for information 
Describe pictures 

A description of a 
picture. Word order 

 

UNIT 3 
WIN OR LOSE 

 

Sports equipment 
Action verbs 

A sports profile 
A newsletter 

Comparison of 
adjectives. Too/enough 

Making requests 
Comparing sports 

Respond to requests 
Compare sports 

A report about a sport 
Connectors of purpose 

UNIT 4 
ON THE ROAD 

Travel items 
Geographical features 

A blog entry 
A film review 

Past Simple 
There was/There were 

Taking a flight 
Talking about a trip 

At the airport 
Talk about a trip 

An e-mail about a trip 
Connectors of sequence 

 

UNIT 5 
WHAT A STORY! 

Jobs. Emotions 
A reader´s poll 

A literary excerpt 

Past Continuous 
Past continuous / Past 

Simple 

Discussing a TV 
programme. Describing 

past events 

Talk about  films and TV 
programmes 

Describe past events 

A book review 
Using adjectives and 

adverbs 

UNIT 6 
CHANGING STYLES 

Clothing and 
accessories. Adjectives 

An FAQ page 
An Internet article 

Modals 
A conversation about 

clothes. A podcast 
about fashion 

Express opinions 
Give advide 

An advice column 
response 

Adjective order 

UNIT 7 
BLAST OFF! 

Space 
Space travel 

A school project 
A brochure 

Future tenses 
First Conditional 

Discussing plans 
Making predictions 

Talk about plans 
Make predictions 

A prediction 
Connectors of addition 

 

UNIT 8 
SAVING OUR CITIES 

Around town 
The environment 

A factual and an 
environmental article 

Present Perfect Simple 
For / since 

Discussing a quiz 
Making 

Give directions  
Talk about experiences 

A holiday blog 
Connectors of cause 
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recommendations and effect 
 

UNIT 9 
WHAT’S NEW? 

Mobile phones 
Adjectives 

A TV guide review 
An Internet article 

Present Simple Passive 
Past Simple Passive 

Talking about phones 
A webcast about 

inventions 

Agree and disagree 
Talk about inventions 

An opinion essay 
Checking for mistakes 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1.1.Identificar  la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos d e viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos co tidianos en situaciones habituales, siempre que las 

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

 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,  las i deas principales y los detal les 

más relevantes del texto. CCL, CAA.  

 1.3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábi tos de estudio y actividades 

de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el cent ro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, t radiciones). CCL, CSC  

 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organi zación textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.  

 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos  sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en 

la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relat ivo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados co n los propios intereses y estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

 1.7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e  intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos trar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

 1.9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medio s 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 cotidi ana 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 inter locutor. CCL, CD, SIEP.  

 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estruc tura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera len gua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.  
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 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativo s a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando la s normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursiv os más comunes para organizar el 

texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

 2.5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos  sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comun icativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  

 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relat ivo a temas ge nerales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,  aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL , CAA. 

 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en interc ambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones m enos comunes. CCL, CAA.  

 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabr a, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar int erés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cult ura andaluza. SIEP, CEC. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 3.1. - Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estu dios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común 

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

 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,  los p untos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del t exto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),  condiciones de vida (entorno, estructura  social),  relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL , CAA. 

 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por 

ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

 3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y oc upaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se  desconocen. CCL, CEC. 

 

 

3.7. Reconocer 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.  

 

 

3.8.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar int erés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul tura andaluza. SIEP, CEC.  
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interé s personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones orto gráficas 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.  

 4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de e structura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.  

 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos  adquiridos relat ivo s a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y  convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más import antes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP.  

 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funcion es y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión i nterna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

 4.5. Dominar un repertorio l imitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al context o y a la intención comunicativa 

(repetición léxica,  elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SI EP. 

 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista brev es, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CC L, CEC.  

 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por e jemplo el  punto y la coma) y 

las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua e xtranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 
 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 6 apartados: 

 
13. -Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

14. -Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de errores. 
15. -Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

16. -Preguntas sobre gramática. 

17. -Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 
18. -Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por la profesora sobre los temas tratados en clase. 

 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 -Gramática y vocabulario: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical y de vocabulario del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se 



Programación Didáctica de Inglés   

115 

 

han realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. Estudio de los verbos irregulares vistos en clase. 
 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a durante todo el curso. 

 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-b1-listening 

 

      

     Los Palacios y Villafranca, junio de 2020 
     El/la profesor/a 

 

 

 
FDO. 

 

 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE                            DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el alumno/a  ______________________________________________________de  4º ESO 

____      tras la finalización del periodo lectivo.                                                                                                                                                                      
 

 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR LISTENING SPEAKING READING WRITING 

Introd. Sports equipment, 
Action verbs, Clothing 
and accessories, 
Travel items, Jobs, 
Mobile Phones, Food 
and drink. 

Present 
Simple/Present 
Continuous 

 Classroom language, 
Exchange personal 
information 

  

1 
Curious 
places 

Places, Around Town Past Simple, Used to Being a tourist, 
Talking about 
weekend activities 

Getting around, Talk 
about past activities 

A travel guide, A blog 
entry, Culture 
Magazine: Curious 
world 

A personal blog entry, 
Informal language 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-b1-listening
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2 That’s 
a laugh! 

Adjectives, Adjectives 
of personality 

Past Continuous, Past 
Continuous/Past 
Simple 

Describing an 
incident, Telling a 
story 

Talk about a funny 
incident, Tell a story 

A magazine article, 
An advice column 

A narrative, adjective 
order 

3 
Anything 

is 
possible 

Verbs, Experiences Present Perfect 
Simple, Present 
Perfect Simple/Past 
Simple 

Talking about 
achieving goals, 
Talking about people 
we admire 

Talk about goals and 
achievements, Talk 
about people we 
admire 

A reader’s poll, A 
profile 

An essay about a 
person, Facts and 
opinions 

4 
Keeping 
it green 

The environment, 
Materials and 
containers 

The Passive A quiz, Talking about 
a process 

Give an opinion, 
Describe a process 

A museum brochure, 
A promotional article 

A report about a 
problem, Connectors 
of cause and effect, A 
class poll 

5 Family 
and 

friends 

Relationships, 
Relationship verbs 

Future Tenses, First 
and Second 
Conditional 

Talking about the 
future, A radio 
programme 

Talk about hopes and 
wishes, Talk about 
problems 

A book summary, A 
factual article 

A letter/e-mail of 
advice, Connectors of 
contrast 

6 What 
a crime! 

Crime, Crime verbs Reported Speech Talking about a crime, 
A news story 

Interviewing, Report 
the news 

A slideshow, A 
website 

A news article, 
Quotation marks 

7 Man 
over 

nature 

Science, Technology Relative pronouns, 
Some/Any 
compounds 

A science lesson, A 
trivia game 

Express possibility 
and certainty, Identify 
people, places and 
things 

A science article, 
Letters to a magazine 

A description of an 
invention, Synonyms, 
A class poll 

8 
Around 

the 
World 

Culture and 
Traditions, 
Geography 

Modals Describing a festival, 
Making suggestions 

Talk about traditions, 
Make and respond to 
suggestions 

An article, A FAQ 
page 

A description for a 
travel brochure, 
Presenting examples 

9 People 
and 

products 

Adjective, Everyday 
ítems 

Comparison of 
adjectives, Too...and 
(not)…enough 

Talking about 
preferences, Talking 
about shopping 

Express preferences, 
Make comparisons 

A top ten list, A 
power point 
presentation 

A recommendation, 
Checking for mistakes 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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 1.1.Identificar  la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos d e viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos co tidianos en situaciones habituales, siempre que las 

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

 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,  las i deas principales y los detal les 

más relevantes del texto. CCL, CAA.  

 1.3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los asp ectos 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), comportam iento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, t radiciones). CCL, CSC  

 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organi zación textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.  

 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos  sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en 

la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relat ivo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados co n los propios intereses y estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

 1.7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e  intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

 1.9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un r egistro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercam bia 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 interrup ciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocu tor. CCL, CD, SIEP.  

 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógi cos 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 léx icos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.  

 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativo s a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetand o las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursiv os más comunes para organizar el 

texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

 2.5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos  sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comun icativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  

 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relat ivo a temas ge nerales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,  aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL , CAA. 

 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en interc ambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones m enos comunes. CCL, CAA.  

 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ce der el turno de palabra, aunque 
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se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar int erés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cult ura andaluza. SIEP, CEC. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 3.1. - Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estu dios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común 

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

 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,  los p untos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del t exto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),  condiciones de vida (entorno, estructura  social),  relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL , CAA. 

 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por 

ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

 3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y oc upaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se  desconocen. CCL, CEC. 

 

 

3.7. Reconocer 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.  

 

 

3.8.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar int erés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul tura andaluza. SIEP, CEC.  

  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interé s personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones orto gráficas 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.  

 4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de e structura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.  

 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos  adquiridos relat ivo s a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y  convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más import antes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP.  

 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funcion es y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión i nterna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

 4.5. Dominar un repertorio l imitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al context o y a la intención comunicativa 

(repetición léxica,  elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SI EP. 
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 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista brev es, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CC L, CEC.  

 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por e jemplo el  punto y la coma) y 

las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua e xtranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC.  

 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 
 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 6 apartados: 

 
19. -Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

20. -Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de errores. 
21. -Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

22. -Preguntas sobre gramática. 

23. -Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 
24. -Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por la profesora sobre los temas tratados en clase. 

 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 -Gramática y vocabulario: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical y de vocabulario del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se 

han realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. Estudio de los verbos irregulares vistos en clase. 
 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a durante todo el curso. 

 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-b1-listening 

 

      

     Los Palacios y Villafranca, junio de 2020 
     El/la profesor/a 

 

 

 
FDO

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-b1-listening
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7. TRATAMIENTO DE LA LECTURA. PROYECTO LINGÜÍSTICO 

7.1. Consideraciones generales respecto al tiempo de lectura 

 Según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, el centro debe: 

Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a 

adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión lectora e 

incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la 

presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, 

el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como 

periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la coordinación de los textos 

de lectura que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de 

lectura a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 

7.2. Actuaciones por parte del departamento 

 La mayoría de los objetivos generales de esta área están dirigidos, en todos los niveles de 

enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos, que 

como ya se ha expuesto, se dividen en habilidades comunicativas (escuchar, hablar, conversar, 

leer y escribir) y reflexiones sobre la lengua. Diariamente se lee en clase, bien en textos 

completos o en frases sencillas que obviamente requieren una atención y una lectura 

comprensiva pues se leen en un idioma extranjero. No se puede especificar un número de 

minutos concretos pero desde luego lo que sí podemos garantizar es que cada día se potencia 

este factor y que también cada día se evalúa su eficacia pues la comprensión positiva o negativa 

de lo leído es automáticamente analizada al realizar bien preguntas de comprensión, traducción 

de lo leído... 

 En cuanto al número específico de textos, vocabulario, expresión oral y de composición 

escrita, la distribución por unidades queda de la siguiente manera: 

 1.- Cada unidad contiene al menos tres textos entorno a un tema central que incluye el 

vocabulario y las estructuras lingüísticas que se van a tratar. A partir de esos textos se 

desarrollan una serie de actividades, tanto orales como escritas, para evaluar el nivel de 

comprensión y mejorarlo. 

 2.- Cada unidad tiene una sección dedicada a la expresión oral en la que se llevan a cabo 

actividades como: leer y escuchar conversaciones, practicarlas en parejas, crear sus propios 
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diálogos y practicarlos en parejas o en grupo. A parte de esas actividades específicas, el profesor 

siempre intentará comunicarse en inglés con los alumnos en el desarrollo de todas las actividades 

de cada unidad. Además, en todos los niveles los alumnos tendrán que hacer una exposición oral 

por trimestre. 

3.- Cada unidad tiene prevista la realización de ejercicios de composición, siempre presentados a 

través de un marco o guía adaptada al nivel de los alumnos. El fin es que el alumno adquiera las 

estrategias necesarias para que sus composiciones estén bien estructuradas, contengan el 

vocabulario y las estructuras aprendidas a lo largo de la unidad. 

  Aparte de las actividades de lectura que se desarrollan en cada unidad, los alumnos 

tendrán que leer un libro de lectura obligatorio en todos los niveles excepto en 2º de bachillerato. 

En bachillerato a diferencia de cursos anteriores,  no habrá una única lectura obligatoria por 

nivel sino que serán los propios alumnos los que seleccionen qué títulos prefieren leer dentro de 

la disponibilidad existente  en la biblioteca. En la ESO todos los alumnos leerán el mismo libro 

ya que en la biblioteca hay lotes de 30 ejemplares de un mismo título para cada  nivel. Las 

sesiones de lectura podrán ser en el aula o en  la biblioteca. Se establecerán sesiones de lectura 

en las que los alumnos leerán el mismo texto de forma colectiva e individual realizando las 

actividades de comprensión lectora necesarias para su mejor entendimiento y fomento de las 

habilidades lectoras. 

 Potenciaremos la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro,  para 

favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. La Biblioteca  dispone de una pequeña 

colección de libros de lectura graduada,  a disposición de los alumnos interesados en ampliar las 

lecturas obligatorias en cada curso y nivel. 

 Se ayudará y motivará a los alumnos en la práctica de la lectura para que aprendan a 

comprender lo que han leído. 

 Trabajaremos en clase  el vocabulario, el desarrollo del argumento y las descripciones e 

importancia  de los personajes para guiar la posterior lectura autónoma complementaria por parte 

del alumno. Se harán actividades diversas,  tanto orales como escritas,  para facilitar la 

comprensión. 

 Trabajaremos los siguientes documentos del Proyecto Lingüístico del Centro: 

 

Documento de trabajo nº 1: Trabajos académicos 

Desde todas las materias y ámbitos, los profesores solicitamos la presentación 

de trabajos académicos. Aunque cada asignatura tenga sus características específicas, 

todas ellas tendrán en cuenta una serie de elementos comunes: 

1.- Portada 
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Título 

 

 

 

 

 

Apellidos, Nombre 

Asignatura 

Curso 

Profesor 

Fecha: 

 

 Título: Este debe aparecer en negrita o con más grosor si es hecho a mano y 

centrado en la parte superior de la portada 

 Información básica: Esta debe aparecer en la parte inferior derecha y debe 

constar de los siguientes elementos: 

  *Apellidos y nombre del alumno/a. 

*Asignatura: en mayúsculas.  

*Curso: 

*Fecha: con números (12/12/2014). 

 

2.- Índice. La segunda página será el índice del trabajo. En ellas aparecerán las partes 

del trabajo con su  numeración correspondiente. A continuación, se detalla un ejemplo. 

3.- Las últimas páginas serán las referidas a la bibliografía y referencias web. Para 

citar los libros o páginas web empleados para el trabajo se seguirá la siguiente 

nomenclatura: 

CITA DE LIBROS: 

APELLIDOS, Iniciales del nombre del autor, Título, editorial, año de edición, 

lugar. 

REFERENCIAS WEB: Enlace/s a la/s página/s web consultadas. 

4.- Otros datos:- Tipo de letra: Times New Roman o Arial.        -Tamaño:  
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Documento de trabajo nº2: Ficha de evaluación de exposiciones orales 
(ADAPTACIÓN PARA INGLÉS)  RÚBRICA 
 

SPEAKING ASSESSMENT SHEET  

Date: ……………………….  Group: ………        Topic:……………….  

Student(s): ……………………………………………………………………………… 
 

 A B C D E Notes 

1) Voice: Clear, 
audible, loud 
enough; not too 
fast, not too 
slow. 

      

2) Body 
language and 
eye contact. 

 

      

3) Good 
English: 
Grammar 
correctness. 

 

      

4) Vocabulary 
and phrases: 
relevant to the 
topic. 

 

      

5) 
Pronunciation 
and intonation: 
appropriate, 
good 
dramatization, no 
hesitations (uhs, 
ahs, errs). 

      

 

 

Documento de trabajo nº3: Orientaciones de lectura . Ficha de evaluación de 
lectura (ADAPTACIÓN PARA INGLÉS) 
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Documento de trabajo nº4.  Proyecto Lector  

(itinerario lector) 

 

ITINERARIO LECTOR 

Como la propia palabra indica es un camino, en este caso, lector que el alumno recorrerá a lo 

largo de toda su vida académica en el centro. Dicho de otra forma, qué libros deberá todo 

estudiante de nuestro centro leer a lo largo de su paso por este instituto. Desde todos los 

departamentos tenemos que reflexionar para extraer los libros imprescindibles que el alumno se 

leerá por materias y niveles a lo largo de su vida estudiantil. 

PROPUESTAS: 

 

Materia: Inglés 

 

Curso Libros: 

Around the World in Eighty Days by Jules Verne. (Ed. Oxford) 

Sanouk and the Elephant by Maureen Reynolds. 

(Editorial Burlington) 

 

1º de ESO 

Curso Libros: 

Jenny Abel and The Snisster Mystery by Laurence Michaels. 

(Editorial Burlington) 

Tales of the Alhambra by Washington Irving. (Ed. Burlington) 

 

A stranger in the Past by Julie Hart. (Editorial Burlington) 

2º de ESO 

Curso Libros: 

A  Sherlock Holmes Collection by Sir Arthur Conan Doyle. 

(Editorial Burlington) 

Captain Courageous by Rudyard Kipling. (Editorial Burlington) 

 

3º de ESO 

Curso 

4º ESO 

Libros: 

The Ransom of Red Chief and Other Stories by O’Henry.  

(Editorial Burlington) 

 

-Great Expectations by Charles Dickens. (Editorial Burlington) 
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Curso 

1º Bachillerato               

The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo. 

(Editorial Burlington) 

The Murderers in Rue Morgue and other stories by Edgard Allan 

Poe. (Editorial Burlington) 

                              

 

Working document 5: Connectors guide for oral and written projects. 

 

To build a text coherently (with sense or meaning), it is obligatory to arrange the 

information internally besides connecting it logically. We offer in this document a list 

of words that will help you write texts coherently and well 

connected. 
 

1.-‐ To start talking about a topic. 

 The topic of the text is as follows: … 

 The present text deals about/is about… 

 We find a text which topic is… 

2.-‐ To express your personal opinion. 

 In my opinion, 

 From my point of view, 
 As far as I‟m concerned, 

3.-‐ To continue talking about a topic and add more information. 

 Also… 

 Besides… 
 Likewise… 

4.-‐ To oppose and contrast ideas. 

 But, 

 However, 

 Whereas… 

 While… 

 In spite of, 
 Although… 

5.-‐ To list and classify information. 

 In the first place, /In second place, 

 On the one hand, / On the other hand, 
 On one side, / On the other side, 
6.-‐ To order paragraphs depending on ideas, information or topics dealt with. 

 In respect to… 

 In reference to… 

 Regarding… 
 In relation to… 

 
7.-‐ To explain the cause of something. 
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 Because… 

 Due to… / because of… 

 In other words, 
 That is, /i.e. 

8.-‐ To express the consequences of something given before. 

 For that reason, 

 So that… 
 As a consequence, 

9.-‐ To finish or close a text. 

 Finally, 

 Last but not least, 

 Ultimately, 
 To end, / To conclude, 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

8.1. Justificación 

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana. En un 

centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los 

alumnos: los intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas. 

 Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores sociales, 

económicos, culturales..., así como de las distintas  capacidades e intereses del alumnado. 

 En el decreto 111/2016 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la 

ESO, se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una 

permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes arbitrarán 

medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y 

culturales del alumnado. 

 En ese mismo decreto y en la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la 

Diversidad en la enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de 

autonomía para organizar la atención a la diversidad del alumnado.  

 Por último, en el apartado 7 de las Instrucciones de la Consejería de Educación de 

22/06/2015 se desarrolla cómo abordar, por parte de los centros, la organización de la respuesta 

educativa a la diversidad. 

 En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de acuerdo 

con sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta compleja problemática.  

 En la organización de la respuesta educativa a la diversidad deberemos distinguir: 

  

 



Programación Didáctica de Inglés   

130 

 

1.- Atención educativa ordinaria. 

  1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

  1.2.- Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

 2.- Atención educativa diferente a la ordinaria.  

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro 

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

8.2.  Atención Educativa Ordinaria. 

Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a través de 

recursos personales y materiales generales.  

 Estas medidas implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de 

necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

 

8.2.1. Atención Educativa ordinaria a nivel de aula. 

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones 

didácticas, se basará en la aplicación de estas metodologías didácticas, la organización de los 

espacios y los tiempos, la variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción; así como la 

diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. De ello se dejará constancia 

en la programación de aula. 
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8.3. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

                     Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas, que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado que presenta 

NEAE; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
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8.3.1. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 

 A este nivel las medidas a desarrollar  serán las siguientes: 

 Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

 Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

 

8.3.2. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 De acuerdo con el alumnado que lo precise, se procederá al desarrollo e implementación 

de estas medidas. 

- AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de NEAE 

puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al profesor de 

área y al personal de atención educativa complementaria, con el asesoramiento del departamento 

de Orientación. Ej: ayuda en la movilidad, uso de ordenador, …Se dejará constancia de la 

medida en la programación de aula. 

- ACNS: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  temporalización, 

metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la consecución 

de competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor de 

área, que será el responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del 

departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la programación de aula.  En 

la programación de aula, el PA deberá contemplar los alumnos que estén desarrollando una 

ACNS y diferenciará las actividades comunes en las que el alumno participará con  la totalidad 

del grupo; y las actividades propias de la ACNS. 

- ACS: dirigidas al alumnado de NEAE. Se entienden como el conjunto de modificaciones 

realizadas en uno o varios de los elementos básicos del currículo para un alumno concreto. Son 

modificaciones que afectan, fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las 

que participará el alumno con ACS; las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y 

las actividades y/o programas específicos exclusivos del alumno 

   El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases: 

  Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el 

programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos.  

 

 Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la 

adaptación. Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; 

reunirá información relevante sobre las capacidades personales en interacción con su 
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medio escolar, familiar y social. También tendrá un carácter participativo, pues debe 

incluir las aportaciones del tutor y equipo educativo (situación en el aula, n.c.c. de las 

distintas áreas, ...). Una vez revisados los datos, se procederá a la valoración global del 

caso (tipos de necesidades educativas detectadas) y las orientaciones para la 

organización de la respuesta educativa necesaria. El responsable de todo este proceso 

será el departamento de orientación. 
 

  El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial 

con la colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento 

del Orientador. 

 

 La familia deberá ser informada y dará su autorización, por escrito, antes de la 

realización de la adaptación. 

 

 La ACI quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 

 

 La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el centro para este alumnado. 

- ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en adaptaciones 

curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y contenidos) o de ampliación 

(inclusión de objetivos y contenidos de niveles superiores). El responsable de la elaboración será 

el tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento del departamento de 

Orientación. La ACAI quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 

 

8.4. Programas específicos. 

8.4.1. Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. 

Destinatarios 

 Este programa está dirigido a todo el alumnado de la ESO que promociona de curso sin 

superar el área de inglés. 

Objetivos 

 Proporcionar al alumnado con la asignatura de inglés pendiente (no superada) de cursos 

anteriores, un sistema de recuperación, además de un programa de seguimiento, orientado a la 

supervisión de las tareas necesarias para superar la materia pendiente. 

Contenidos 

 Los contenidos para la superación del área de inglés en cursos anteriores serán los 

mismos que están establecidos para esos cursos. Así, por ejemplo, el alumno que tenga 
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pendiente la asignatura de inglés de 1º de ESO deberá superar los contenidos establecidos para la 

asignatura de inglés en 1º de ESO, y así sucesivamente. 

Metodología 

 En el mes de octubre se les dará a los alumnos un  cuadernillo con actividades 

correspondiente a los contenidos del curso que no han superado. Los alumnos realizarán las 

actividades en casa y las entregarán en la fecha fijada por el Departamento al profesor del curso 

actual, quién será el responsable de corregirlo y resolver todas las dudas que el alumno tenga. 

El alumno tendrá varias oportunidades a lo largo del curso para poder superar la asignatura de 

inglés de cursos anteriores. 

 - Dado el carácter continuo de esta asignatura, el alumno que apruebe inglés en la 

primera o la segunda evaluación del curso en el que se encuentre en ese momento, tendrá 

superada la asignatura del curso anterior, puesto que al tener un carácter cíclico, los objetivos y 

contenido son los mismos que los del curso anterior. 

 - En caso de no superar la asignatura pendiente aprobando la primera o segunda 

evaluación de inglés del curso que se encuentra cursando, el alumno deberá realizar una prueba 

en el tercer trimestre. Si el alumno aprueba ese examen, tendrá aprobada la asignatura pendiente. 

 - El alumno que no apruebe la asignatura pendiente de inglés en junio deberá presentarse  

y superar el examen de septiembre. 

El profesorado responsable entregará al alumnado dos copias de una ficha en la que se incluye 

toda la información necesaria para conseguir una evaluación positiva en la materia pendiente. El 

alumnado deberá entregarlo a su familia para que lo firme, tras lo cual será devuelto al profesor 

correspondiente. El profesorado entregará una copia al Jefe de Departamento. 

Responsables 

 En el caso del área de inglés, al ser un área de continuidad, será el profesorado del curso 

actual en el que se encuentre el alumnado el responsable de supervisar y controlar este programa 

de recuperación. 

  Evaluación 

 El alumnado que no supere el programa recibirá un informe (objetivos y contenidos no 

alcanzados y propuesta de actividades) y tendrá la posibilidad de presentarse en la convocatoria 

extraordinaria de Septiembre. 

 

Información a las familias 

 Las familias serán informadas de la siguiente manera: 

 - Al comienzo del curso escolar (a través de la ficha individualizada del alumnado). 
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 - Coincidiendo con las evaluaciones (en el boletín, al finalizar cada evaluación, aparece 

la calificación de las pendientes, junto con las calificaciones de las asignaturas en curso). 

 - Se podrán establecer compromisos educativos con las familias, a criterio de cada 

docente o Departamento Didáctico. 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
“PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES” 

 
 

ALUMNO/A 
 Curso 

(actual)   2019-20    

Materia a recuperar 
Inglés de ………  ESO 

Nivel        ESO 

Profesorado 
 Horario 

seguimiento 
 

 

Actividades Fecha de entrega 

 
Se le dará al alumno un cuadernillo de ejercicios en el mes de octubre que 

tendrá que entregar, con todas las actividades hechas, a su profesor de inglés. 

El seguimiento de las actividades de expresión y comprensión oral se hará en 

clase. 

 

 Revisión semanal / 

quincenal 

 

Si el alumno aprueba la 1ª o 2ª evaluación de inglés del curso actual, 

aprobará el inglés pendiente del curso o cursos anteriores. 

 

 

 

En caso de que el alumno no aprobase ni la 1ª, ni la 2ª evaluación del 

curso actual, hará un examen de los contenidos y destrezas que le 

indique su profesor en el tercer trimestre 

 

Mayo 

Examen (según condiciones): si/no Fecha de realización Mayo 

 

   Los Palacios y Villafranca,   _____   de octubre  de 2019 

 
Profesorado responsable:            Alumno/a:     Padre, Madre, Tutor/a: 
 
Fdo: ________________________    Fdo: ____________________  Fdo: _________________ 

 
NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy 

importante superar la evaluación correspondiente a este programa. No obstante, caso de no obtener 
evaluación positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, 
el profesorado de la materia elaborará un informe sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación no 
alcanzados, y la propuesta de actividades de recuperación. 
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8.4.2. Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso 
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 El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de 

actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo 

y el horario previsto para ello. Estos planes han de ser personalizados, es decir 

adaptados a cada alumno o alumna en concreto.  

 Si el alumnado tiene dificultades de aprendizaje, puede incluirse  en la optativa 

de Refuerzo Educativo. 

 En la evaluación inicial se le puede  ofrecer actividades extraescolares que 

ayuden al alumnado en el estudio (clases de apoyo al estudio o planes de 

acompañamiento). 

A partir de la evaluación inicial se observará a  aquellos alumnos que no hayan 

promocionado y no obtuvieron calificación positiva en  nuestra asignatura el curso 

anterior. Si se aprecia que el alumno presenta un desfase con respecto al grupo de 

compañeros, le daremos actividades de refuerzo de los contenidos  que se estén 

trabajando. En cuanto a los agrupamientos en clase, estos alumnos trabajarán con 

aquellos con un nivel más alto y que puedan ayudarles a mejorar las diferentes destrezas 

que suponen el aprendizaje de un idioma extranjero. El profesorado hará un seguimiento 

de estos alumnos mediante la observación de su trabajo en clase y en casa y su 

evolución durante el curso 

 

8.4.3. Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento. PMAR 

Destinatarios 

 El programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) tiene como 

finalidad preparar al alumno durante los cursos 2º y 3º para que pueda cursar 4º de ESO 

con garantías de éxito. Respetando en lo esencial los bloques, contenidos y criterios de 

evaluación del currículo ordinario, el currículo de Inglés en el PMAR debe ser un 

instrumento flexible y abierto, que permita su adaptación a las condiciones de cada 

centro y de cada grupo de alumnos; es decir, los elementos del currículo deben facilitar 

la atención a la diversidad. El objetivo primordial de este programa es superar las 

dificultades que los alumnos puedan tener mediante un trabajo de enseñanza-

aprendizaje más individualizado y guiado. Así, se adaptarán los contenidos del currículo 

correspondiente a la primera lengua extranjera propuestos para el primer ciclo de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. Una vez vistos los resultados de la evaluación inicial 
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hemos hecho  una adaptación de los contenidos en 2º y 3º PMAR, teniendo en cuenta el 

nivel de nuestros alumnos. 

 El ámbito de lenguas extranjeras se impartirá en una  clase independiente a la del 

grupo de 2º y 3º  ESO lo cual facilita notablemente la labor docente dada la diversidad 

de niveles y ritmos de aprendizaje dentro del aula. Dado que el número de alumnos es 

reducido, la individualización marcará el desarrollo de las actividades. Así, se puede 

proponer la misma actividad para todos, pero con distinto nivel de exigencia o proceso 

de aplicación si es necesario, o planificar actividades diferentes. 

 

Metodología:  

 Los alumnos con problemas de aprendizaje que tienen dificultades para acabar la 

ESO matriculados en un PMAR necesitan una metodología diferente para poder superar 

sus dificultades 

 Se trabajarán las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, y los 

puntos gramaticales básicos para las funciones comunicativas que se pretenden 

desarrollar. También se introducirán elementos socioculturales a lo largo del curso 

integrado en las unidades didácticas. Se harán una evaluación inicial para conocer las 

capacidades de los alumnos y el nivel de conocimientos adquiridos para organizar la 

planificación del curso más adecuada a la situación real del grupo. 

 Las actividades se planificarán para que sean muy variadas, activas, no muy 

largas, de aplicación inmediata, y para que se pueda apreciar la utilidad de las mismas y 

el avance, mejora y aprendizaje a corto plazo, fomentando la confianza y la seguridad 

del alumno en sí mismo. La práctica será prioritaria, aunque no por ello se olvidará la 

teoría. No obstante, ésta será básica y de fácil inmediata aplicación en actividades en el 

aula y en casa. Se fomentará la comunicación, haciendo que los alumnos hablen entre 

ellos y se comuniquen con el profesor en inglés  a diario, de modo que se acostumbren a 

utilizar el inglés. Las clases se impartirán en inglés en la medida en que las 

características del grupo lo permitan, y se pedirá que realicen un esfuerzo de 

comprensión. El profesor guiará y ofrecerá estrategias para la mejora de la competencia 

comunicativa, tanto en clase como en su trabajo fuera del aula 

 Se harán constantes repasos para facilitar el aprendizaje y se trabajará con 

situaciones cercanas y familiares para los alumnos. Se trabajarán muy intensivamente 

las capacidades: la observación, deducción, utilización de fuentes (textos de inglés, 

diccionarios, apuntes de clase, gramáticas…). 

 Se trabajará el error de forma positiva y como fuente de aprendizaje, cuando se 

analiza y se utiliza para mejorar. A la vez se concienciará al alumno de que es el 

responsable de su propio proceso de aprendizaje y de lo importante que es su trabajo, 
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esfuerzo, participación y comportamiento para alcanzar los objetivos y aumentar su 

grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

 Es importante que los alumnos de este grupo se sientan capaces de realizar 

tareas y perciban los resultados, pero también que trabajen y se esfuercen por mejorar. 

 

8.4.3.1. 2º ESO PMAR 

1. Introducción. 

La presente programación pretende abarcar los objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación del grupo de 2º de la ESO del Programa de Mejora 

del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). 

 

2. Contexto. 

El grupo se compone de 8 alumnos de un nivel socio-económico bajo-medio 

de Los Palacios y Villafranca y pedanías, con un relativo rendimiento académico y 

conductual que le afecta a su desarrollo madurativo. No obstante, el clima en el aula 

es positivo aunque algunos alumnos tienden a desconcentrarse y bajar el ritmo de 

trabajo, influyendo negativamente también, la falta de asistencia de algunos de ellos. 

En el grupo hay un alumno con TDAH con medicación. 

Tras la realización de la prueba inicial, se ha detectado que la mayoría del 

alumnado – a excepción de 3 alumnos que presentan un mayor grado de motivación 

por la asignatura- no adquirió los conocimientos propios del curso anterior, 

característica que se tendrá en cuenta para la organización y refuerzo de contenidos 

a impartir en este curso académico. 

 

3. Objetivos.  (Real Decreto 1105/2014 y Decreto 111/2016 (Andalucía) ) 

Los objetivos para este grupo son iguales a los de la programación de 2º ESO 

ordinaria, ya que la ley actual no contempla ninguna modificación en los objetivos. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Teniendo en cuenta la ley actual que ampara la organización de contenidos 

para garantizar el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las 

competencias correspondientes, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, los contenidos, criterios de evaluación imprescindibles y 

estándares de aprendizaje evaluables para este curso son los siguientes: 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

1. Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta 

o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo 

y ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.    CCl,CD                 

7 % 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

CCL,CAA                        

5 % 

 5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. descripciones de 

personas, conversaciones 

telefónicas, conversaciones sobre 

deporte,  comida o animales, 

planes para el fin de semana o 

para las vacaciones), 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 
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sucesos futuros. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral  

CCL,CAA,SIEP         6 % 

 

6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones. 

CCL,CAA                        

6  % 

 8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC              

1  % 

 

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 

(pe. 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de 

compensación 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de 

significado parecido. 

   Paralingüísticos y 

1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en 

los que seda, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés 

personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas 

y la reformulación para 

organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

CCL,CD,SIEP                   

6 % 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple 

y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como 

la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

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 discútelos 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 

describir personas, animales, 
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paratextuales 

   - Pedir ayuda. 

   - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

   - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica). 

   - Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

CCL, CAA, SIEP.          3  % 

4. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más 
comunes para organizar el 
texto de manera sencilla y 
coherente con el contexto.              

CCL, SIEP.                       

2  % 

 

5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA                       

3  %      

 6. Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptibles de 

adaptación en situaciones 

cosas y lugares, hablar de 

actividades, expresar habilidades, 

hablar de acontecimientos), 

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. 
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sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

   Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

menos habituales 

CCL, CAA                      

6  % 

 8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos frecuentes 

y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes.    

CCL, CAA                     3 %         

9.  Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

CCL, CAA                     2 %         

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

1. Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 
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información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos. 

Estructuras sintáctico-

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común. 

CCL, CMCT, CD           

7  % 

2.  Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

CCL, CAA, SIEP          4  %   

5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, 

(p. e. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP               

5 % 

6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

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 
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discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CCL, CEC                       

8 %. 

8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC              

1  % 

 

 

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 las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

- Localizar y usar 

1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación  más comunes, 

con un control razonable de 

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 
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adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

Estrategias de compensación 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

CCL, CD, SIEP                  

5  %     

2. 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             

3  %  

4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

CCL, SIEP                    4  % 

5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e.enTwitter 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. 

unas vacaciones interesantes o 

anécdotas relacionadas con sus 

aficiones); 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 
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físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación. 

    Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes) 

CCL, CAA, SIEP.            

5  % 

 6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

 CCL, CEC.                       

4  % 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, 

o separación de palabras al 

final de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

CCL, CAA, SIEP             

3  %   

  8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

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. 
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geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC              

1  % 

  

 

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés. 

 Afirmación (affirmative sentences). 
 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

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

problem). 
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , Yes / No Questions; Where 

are you from?, Do you play tennis?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and,); disyunción (or); oposición 

(but); causa (because (of)). 

 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and 

Continuous); futuro (be going; Present Continuous con valor de futuro). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past 

Simple); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

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

(can); obligación (must); prohibición (mustn't). 

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

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. descriptive adjectives). 

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 

Quantity: e. g. some, any). 

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

distance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during); posteriority (later); sequence 

(first, next, last); frequency (e. g. often, usually, never). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly; by bus; 

How ...?). 
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6. Metodología. 

 

 Teniendo en cuenta el artículo 45 de la Orden de 14 de Julio referente a la 

metodología: 

“Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 

otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y 

la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su 

capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

manera ajustada a sus intereses y motivaciones.” 

Se trabajará desde el enfoque comunicativo, haciendo hincapié en que el 

alumnado tenga la confianza suficiente en sí mismo para utilizar la lengua extranjera 

tanto como le sea posible.  

El trabajo en pareja o en grupo será fundamental para establecer vínculos entre 

el alumnado que facilite la adquisición del aprendizaje, por lo que el roleplay tendrá un 

papel determinante en los bloques de comprensión y expresión de textos orales. 

Tanto la comprensión de textos escritos como la producción de los mismos, será 

gradual, es decir, desde textos más simples a más complejos; intentando que sean 

amenos y motivadores para el alumnado (aunque no es tarea fácil). Comenzaremos por 

trabajar estos textos en clase y en casa, donde tendrán acceso a diccionarios online y 
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terminaremos por realizarlos en clase, una vez que ya se hayan acostumbrado al 

desempeño de tales ejercicios. 

Las rutinas también serán importantes dentro de la clase como, por ejemplo, 

escribir la fecha al principio de la clase, empezar recordando la clase anterior, explicar 

con mucha claridad las actividades que hay que practicar en casa y terminar la clase con 

una frase en inglés que cambie cada semana y que el alumno/a pueda emplear 

asiduamente. 

El alumnado trabajará con el cuadernillo “Basic Practice” como base de trabajo. 

Según sea su evolución, se podrán trabajar algunos ejercicios del “Student‟s Book” y 

“Workbook” del método usado en 2º ESO, que además se complementará con 

actividades que enfaticen las cuatro destrezas: canciones, lecturas, diálogos, modelos de 

cartas, etc. La profesora también usará recursos disponibles de otros métodos, como 

“Build Up” y otros recursos disponibles en internet. 

En definitiva, se buscará la practicidad y funcionalidad del aprendizaje para el 

alumno teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. 

 

7. Criterios de calificación 
 

El artículo 46 de la Orden de evaluación de 14 de Julio establece que: 

Artículo 46. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Como punto de partida del grupo 2º ESO PMAR, para empezar a construir y 

afianzar conocimientos, se analizarán las pruebas iniciales del alumnado para estimar 

las características y necesidades educativas específicas del grupo y se trabajará con 

contenidos que permitan el desarrollo, siendo el resultado y las consideraciones tras la 

evaluación inicial las siguientes: 
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Grupo/ 
Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

2º ESO 
PMAR 
D-E 

Buena 
/regular 

1, 2 2, 6 Grupo compuesto de 8 
alumnos que le cuesta 
concentrarse y realizar todas 
las tareas, tanto en clase 
como en casa. Suele faltar 
alguno por lo que se dificulta 
la expliacación. 1 alumno con 
TDH con medicación. 2 
aprueban la evaluación 
inicial. 

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·       Bajo 

·       Medio 

·       Alto 

Actitud: 

·       Mala 

·       Regular 

·       Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas 

de aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto 

a nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en 

el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho 

en casa y en clase. 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 

de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas serán los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los cuadros 

incluidos en esta programación, de acuerdo con el real decreto 1105/2014. 

 

El Departamento de inglés llevará a cabo el proceso de evaluación a través de 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes. El 

profesorado evaluará a través de la observación continuada  la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. Para ello, el profesorado utilizará instrumentos de 

observación continua: competencia oral, actitud, participación activa en clase, tareas, 

cuaderno de clase, anotaciones del cuaderno del profesorado referente a la observación 

diaria y  controles específicos de adquisición de contenidos. Para dar una calificación 

global trimestral, el profesorado utilizará diferentes instrumentos y cada uno de ellos 

tendrá un peso específico en la calificación trimestral.  

 

Los criterios de calificación para este nivel están reflejados en su mayor parte en 

el apartado 6.6 de esta programación, donde se especifican todos los contenidos y 

criterios para la Secundaria y en este caso para 2º ESO. No obstante, estos contenidos y 

criterios han sido priorizados y reducidos teniendo en cuenta la características de este 

alumnado, como ha quedado explicado en la tabla anterior de la ponderación de los 

bloques. 

 

También el número de pruebas variará dependiendo del ritmo del alumnado y el 

valor de las pruebas irá en proporción a la evaluación trimestral y continua. Asimismo, 

se priorizará el trabajo diario a las pruebas. 

 

Material 

 

 Se usará el libro New Action ESO 2 y el Workbook Basic Practice 

de la editorial Burlington Books. 

 Material fotocopiable de la editorial Burlington. 

 Recursos online. 

 Nota importante: Siendo evaluación continua, el alumnado irá guardando 

todo el material hasta final de curso para la evaluación final. 

 
 

8. Informe de recuperación extraordinaria 
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IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE     
SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el alumno 

…………………………………………………………. de  2º de ESO PMAR tras la finalización del periodo lectivo.                                                                                                                                                                      
 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR LISTENING SPEAKING READING WRITING 

Introd. The House, Family, 
Prepositions, Transport, 

Clothing, Feelings 

To be. 
There is / are. 

 Greetings and 
instructions. 

Classroom language. 

  

1 
School 
days 

School subject 
School items 

Present simple A phone conversation. 
A conversation about an 

e-pal site. 

Talk about likes and 
dislikes. 

Get information 

An Internet article. 
A magazine article 

An email to introduce 
yourself. 

Capital letters and 
punctuation. 

2 
Amazing 
people 

Verbs 
Adjectives of personality 

Present continuous. 
Present simple / 

continuous. 

A phone conversation. 
A museum tour. 

Talk about current 
activities. 

Describe pictures 

A sports article 
A powerpoint 
presentation 

A photo description. 
 

3 
Music 
mania 

Music 
Adjectives 

There was / there were 
Past simple 

Downloading songs. 
A conversation about a 

concert. 

Make recommendations 
Describe past events 

An internet article 
An opinion page 

A description of an 
event. 

4 
Believe ir 

or not 

Parts of the body 
Verbs 

Past simple negative and 
interrogative 

A trivia game. 
Telling a story. 

Ask for information. 
Talk about past 

experiences 

A Q&A website. 
News report 

A blog entry. 

5 
What´s the 

weather 
like? 

Weather 
Disasters 

Past continuous A weather forecast. 
A conversation about a 

world record. 

Talk about the weather. 
Describe past events 

Letters to a magazine 
Forum posts 

A narrative. 

6 
Healthy 

living 

Health 
Food 

Modals Talking about a problem. 
A conversation about a 

health month. 

Give advice 
Make suggestions 

A health magazine 
article. 

A web page 

A health advice 
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7 
Amazing 
animals 

Adjectives 
Animals 

Comparative adjectives. 
Articles and quantifiers 

Discussing an 
endangered animal. 
Talking about plans. 

Talk about animals A school report. 
A website 

A report 

8 
Technology 

today 

Computers 
Technology verbs 

Be going to. 
Future meaning 

Talking about problems. 
Talking about plans 

Ask for help. 
Make plans 

An E-zine article. 
A questionnaire. 

Weekend plans 

9 
What a 
future 

Jobs 
Activities 

Will 
First conditional. 

Talking about Jobs. 
A conversation about the 

future. 

Make predictions. 
Talk about the future. 

An infographic 
A chart 

A life prediction. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 1.1.Identificar  la información esencial y a lgunos de los deta l les más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,  t ransmitidos d e viva voz o por medios técnicos y 

art iculados a velocidad lenta,  en un regist ro,  informal o neut ro,  y que versen sobre asuntos co tidianos en si tuaciones habituales,  siempre que las condiciones acústicas no 

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

 
 1.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido genera l,  la  información esencial,  las i deas principales y los detal les más relevantes del 

texto.  CCL, CAA.  

 
 1.5.  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti tuyentes y la organización de patrones sintáct icos y dis cursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

ora l.  CCL, CAA, SIEP.  

 
 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relat ivo a as untos cotidianos y a temas genera les o relacionados con los propios intereses y estudios e infer ir del contexto,  con apoyo 

visual,  los significados de algunas palabras y expresiones.  CCL, CAA.  

 
 1.8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos trar interés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

 2.1.  Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara,  como por teléfono u otros medios técnicos,  en un r egist ro neutro o informal,  con un lenguaje 
sencil lo,  en los que se da,  se solici ta y se intercambia información sobre temas de imp ortancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

just ifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,  a pesar de eventuales  interrupciones o vacilaciones,  pau sas evidentes,  reformulaciones discursivas ,  selección 

de expresiones y est ructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  CCL, CD, SIEP.  
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 2.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estruc tura simple y clara,  ut ilizando 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.  

 
 2.4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,  ut i lizando los exponentes y los patrones discursiv os más comunes para organizar el texto de manera 

sencil la y coherente con el contexto.  CCL, SIEP.  

 
 2.5.   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintáct icas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos  sencil los lo bastante ajustados al contexto  y a 

la intención comunicativa.  (repetición léxica,  elipsis,  deixis personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y ma rcadores conversacionales frecuentes).  CCL, CAA.  

 
 2.6.  Uti lizar un repertorio léxico ora l suficiente para comunicar informac ión,  relat ivo a temas genera les relacionados con si tuaciones habituales y cotidianas,  susceptible de 

adaptación en si tuaciones menos habituales.  CCL, CAA.  

 
 2.8.  Manejar frases cortas,  grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios  breves en si tuaciones habituales y cotidianas,  interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones,  art icular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en si tuaciones menos comunes.  CCL, CAA .  

 
 2.9.  Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,  ut i lizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra ,  aunque se  dependa en 

gran medida de la actuación del inter locutor.  CCL, CAA.  

 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 3.1.  -  Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detal les importantes en textos breves y bien estructurados,  escri tos en un regist ro informal o neutro,  que 

traten asuntos cotidianos,  de temas de interés o relevantes para los propios estu dios y que contengan estructuras sencil las y un léxico de uso común tanto en formato impreso como 

en soporte digital.  CCL, CMCT, CD.  

 
 3.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido genera l,  la  información esencial,  los p untos e ideas principales o los deta l les relevantes 

del texto.  CCL, CAA, SIEP.  

 
 3.5.  Reconocer,  y aplicar a la comprensión del t exto los consti tuyentes y la organización de estructuras sintáct icas de uso común en la comunicación escri ta,  (por ejemplo,  

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  CCL, CAA, SIEP.  

 
 3.6 Reconocer léxico escri to de uso común relat ivo a asuntos  coti dianos y a temas generales  o relacionados con los propios  intereses,  estudios y ocupaciones,  e inferi r del 

contexto y del contexto,  con o sin apoyo visual,  los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, C EC. 

 
 

 

3.8.   Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y most rar interés por c onocerlos.  CAA, CSC, CEC.  
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 4.1.  Escribir en papel o en soporte electrónico,  textos breves,  sencil los y de est ructura clara sobre temas cotidianos o de interé s personal,  en un registro formal,  neutro o informal,  

ut i lizando adecuadamente recursos básicos de cohesión,  las convenciones orto gráficas 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.  

 
 4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escri tos breves y de estructura simple;  por ejemplo copiando formatos,  f órmulas y modelos convencionales 

propios de cada t ipo de texto.  CCL, CAA, SIEP.  

 
 4.4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por  el propósito comunicativo,  ut i lizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escri to de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto a l contexto de comunicación.  CCL, SIEP.  

 
 4.5.  Dominar un repertorio limitado de estructuras sintáct icas de uso habitual y emplear mecanismos sencil los ajustados al context o y a la intención comunicativa (repetición 

léxica,  elipsis,  deixis personal,  espacial y temp ora l,  yuxtaposición,  y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  CCL, CAA, SIEP.  

 
 4.6.  Conocer y ut i lizar un repertorio léxico escri to suficiente para comunicar información,  opiniones y puntos de vista breves,  si mples y directos en si tuaciones habituales y 

cotidianas,  aunque en si tuaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya  que adaptar el mensaje.  CCL, CEC.  

 
 4.7.  Conocer y aplicar,  de manera que el texto resu lte comprensible en su mayor parte,  los s ignos de puntuación elementales (por e jemplo el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas,  o uso del apóstrofo),  así  como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo SMS).  CCL, CAA, SIEP.  

 
 4.8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 
 

 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 6 apartados: 

 

-Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él´ 

 

-Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de errores. 
 
-Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

 

-Preguntas sobre gramática. 
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-Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 

 
-Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por la profesora sobre los temas tratados en clase. 

 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 

 -Gramática y vocabulario: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical y de vocabulario del libro del alumno. Repaso de los 

ejercicios que se han realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. Estudio de los verbos irregulares vistos en clase. 
 

 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a durante todo el curso. 
 

 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-

listening 
 

      

     Los Palacios y Villafranca, _____ junio de 2020 

 

 
     El/la profesor/a 

 

 

 

 
FDO. 

 

about:blank
about:blank
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8.4.3.2. 3º ESO PMAR 

 

1. Introducción. 

La presente programación pretende abarcar los objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación del grupo de 3º de la ESO del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) durante este curso escolar 2019-2020. 

 

2. Contexto. 

El grupo se compone de 5 alumnos y 5 alumnas (más un alumno absentista) 

de un nivel socio-cultural medio-bajo de Los Palacios y Villafranca (incluyendo sus 

pedanías) con un relativo rendimiento académico y conductual que le afecta a su 

desarrollo madurativo. Asimismo, el clima en el aula no es del todo positivo, dado 

que existe poca cooperación entre algunos alumnos y el trabajo en grupos 

heterogéneos resulta complicado. 

Tras la realización de la prueba inicial, se ha detectado que la mayoría del 

alumnado – a excepción de dos alumnos que presentan un mayor grado de 

motivación por la asignatura- no adquirió los conocimientos propios del curso 

anterior, característica que se tendrá en cuenta para la organización y refuerzo de 

contenidos a impartir en este curso académico, ya que ningún alumno ha aprobado 

la prueba inicial. 

 

3. Objetivos.  (Real Decreto 1105/2014 y Decreto 111/2016 (Andalucía) ) 

Los objetivos para este grupo son iguales a los de la programación de 3º ESO 

ordinaria, ya que la ley actual no contempla ninguna modificación en los objetivos. 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Teniendo en cuenta la ley actual que ampara la organización de contenidos 

para garantizar el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las 

competencias correspondientes, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, los contenidos, criterios de evaluación imprescindibles y 

estándares de aprendizaje evaluables para este curso son los siguientes: 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes) 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

1. Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta 

o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas 

generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo 

y ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.    CCl,CD                 

7 % 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

CCL,CAA                        

5 % 

 5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral  

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. descripciones de 

personas, conversaciones 

telefónicas, conversaciones sobre 

deporte,  comida o animales, 

planes para el fin de semana o 

para las vacaciones), 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 
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información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos. 

-   Expresión de hábitos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza. 

-  Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

CCL,CAA,SIEP         6 % 

 

6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones. 

CCL,CAA                        

6  % 

 8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC              

1  % 

 

y si el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(pe. 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. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



Programación Didáctica de Inglés   

162 

 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reajustarla tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación 

1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en 

los que seda, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés 

personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas 

y la reformulación para 

organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

CCL,CD,SIEP                   

6  % 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple 

y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como 

la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

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 discútelos 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 

describir personas, animales, 

cosas y lugares, hablar de 

actividades, expresar habilidades, 
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- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de 

significado parecido. 

   - Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

   Paralingüísticos y 

paratextuales 

   - Pedir ayuda. 

   - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

   - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica). 

   - Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

dispone de otros más 

precisos. 

CCL, CAA, SIEP.          3  % 

4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones 

discursivos más comunes 

para organizar el texto de 

manera sencilla y coherente 

con el contexto. 

CCL, CAA                    2  % 

5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA                       

3  %      

 6. Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptibles de 

adaptación en situaciones 

menos habituales 

CCL, CAA                      

hablar de acontecimientos), 

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. 
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- Iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

   - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso.     

Estructuras sintáctico-

6  % 

 8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos frecuentes 

y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes.    

CCL, CAA                     3 %         

9.  Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

CCL, CAA                     2 %         
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discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

   Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

1. Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de 

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). 
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comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común. 

CCL, CMCT, CD           

7  % 

2.  Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

CCL, CAA, SIEP          4  %   

5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, 

(p. e. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP               

5 % 

6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen. 

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 
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información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización  y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

CCL, CEC                       

8 %. 

8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC              

1  % 

 

 

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 las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 
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medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

  Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

Estrategias de compensación 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación  más comunes, 

con un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

CCL, CD, SIEP                  

5  %     

2. 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. 

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.enTwitter 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 
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mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos. 

- Expresión del 

CCL, CAA, SIEP             

3  %  

4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CCL, SIEP                    4  % 

5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes) 

CCL, CAA, SIEP.            

5  % 

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

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. 

unas vacaciones interesantes o 

anécdotas relacionadas con sus 

aficiones); 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. 
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conocimiento, la certeza. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

situaciones menos habituales 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

 CCL, CEC.                       

4  % 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, 

o separación de palabras al 

final de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

CCL, CAA, SIEP             

3  %   

  8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC              

1  % 
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comunicación. 

    Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 (1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés. 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, ). 

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

Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not) 

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

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

oposición (but), causa (because of),comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), 

resultado (so), explicación (for example). 

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

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to, 

present continuous with future meaning). 

Expresión del aspect: punctual (simple tenses), durativo (present simple, past 

simple),habitual (simple tenses  + adverbials., e. g. usually, once a day). 

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

(can, posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must,  imperative), 

necesidad (must), prohibición (mustn't), permiso (can), consejo (should).  

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were,) 
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-La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite), determiners, la cualidad (e. g. good 

at drawing, friendly, boring), la posesión: Saxon genitive, have got. 

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

adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, a little, how much/ how many. 

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

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

(e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 

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

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

e indicaciones de tiempo (ago; early; la secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia 

(e. g. often, once a month...),  

- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by 

bus...). 

 

5. Metodología. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 45 de la Orden de 14 de Julio referente a la metodología: 

“Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 

otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y 

la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su 

capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

manera ajustada a sus intereses y motivaciones.” 
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Se trabajará desde el enfoque comunicativo, haciendo hincapié en que el 

alumnado tenga la confianza suficiente en sí mismo para utilizar la lengua extranjera 

tanto como le sea posible.  

El trabajo en pareja o en grupo será fundamental para establecer vínculos entre 

el alumnado que facilite la adquisición del aprendizaje, por lo que el roleplay tendrá un 

papel determinante en los bloques de comprensión y expresión de textos orales. 

Tanto la comprensión de textos escritos como la producción de los mismos, será 

gradual, es decir, desde textos más simples a más complejos; intentando que sean 

amenos y motivadores para el alumnado (aunque no es tarea fácil). Comenzaremos por 

trabajar estos textos en clase y en casa, donde tendrán acceso a diccionarios online y 

terminaremos por realizarlos en clase, una vez que ya se hayan acostumbrado al 

desempeño de tales ejercicios. 

Las rutinas también serán importantes dentro de la clase como, por ejemplo, 

escribir la fecha al principio de la clase, empezar recordando la clase anterior, explicar 

con mucha claridad las actividades que hay que practicar en casa y terminar la clase con 

una frase en inglés que cambie cada semana y que el alumno/a pueda emplear 

asiduamente. 

La profesora elaborará diferentes materiales teniendo en cuenta los resultados de 

la prueba inicial, apoyándose con los recursos disponibles del método “New Action 1º, 

2º y 3º ESO” y del método “Build Up 1º, 2º y 3º ESO”; además de los recursos 

disponibles en internet, que el alumnado podrá seguir en la plataforma EDMODO 

donde los alumnos ya han sido registrados, para enfatizar las cuatro destrezas: 

canciones, lecturas, diálogos, redacciones, etc.  

En definitiva, se buscará la practicidad y funcionalidad del aprendizaje para el 

alumno, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. 

 

6. Criterios de calificación 

 

El artículo 46 de la Orden de evaluación de 14 de Julio establece que: 
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Artículo 46. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Como punto de partida del grupo 3º ESO PMAR, para empezar a construir y 

afianzar conocimientos, se analizarán las pruebas iniciales del alumnado para estimar 

las características y necesidades educativas específicas del grupo y se trabajará con 

contenidos que permitan el desarrollo, siendo el resultado y las consideraciones tras la 

evaluación inicial las siguientes: 

 

Grupo/ 
Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos 
 

 

Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

3º ESO 
PMAR 
 

Muy muy bajo 

Regular 1,2,3,4 1, 2, 3, 4, 
6 

13 alumnos de los 
cuales: 1 absentista y 
los demás suelen 
faltar a clase puesto 
que la mayoría de las 
clases son a primera 
hora. Poca 
participación de la 
mayoría de los 
alumnos y nulo hábito 
de estudio o de 
trabajo. Nivel muy 
bajo (primaria). 5 
alumnos que 
participan y trabajan, 
los 7 restantes suelen 
trabajar poco. 
Evaluación inicial: 
todos suspensos, por 
lo que la organización 
y temporalización 
sufre cambios. 

 

Apreciación general del grupo: 
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Conocimientos: 

·         Bajo 

·          Medio 

·          Alto 

Actitud: 

·            Mala 

·         Regular 

·         Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas 

de aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto 

a nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en 

el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho 

en casa y en clase. 

 

El Departamento de inglés llevará a cabo el proceso de evaluación a través de 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes. El 

profesorado evaluará a través de la observación continuada  la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. Para ello, el profesorado utilizará instrumentos de 

observación continua: competencia oral, actitud, participación activa en clase, tareas, 

cuaderno de clase, anotaciones del cuaderno del profesorado referente a la observación 

diaria y  controles específicos de adquisición de contenidos. Para dar una calificación 

global trimestral, el profesorado utilizará diferentes instrumentos y cada uno de ellos 

tendrá un peso específico en la calificación trimestral.  

 

Los criterios de calificación para este nivel están reflejados en su mayor parte en 

el apartado 6.6 de esta programación, donde se especifican todos los contenidos y 

criterios para la Secundaria y en este caso para 3º ESO. No obstante, estos contenidos y 

criterios han sido priorizados y reducidos teniendo en cuenta la características de este 

alumnado, como ha quedado explicado en la tabla anterior de la ponderación de los 

bloques. 

 

También el número de pruebas variará dependiendo del ritmo del alumnado y el 

valor de las pruebas irá en proporción a la evaluación trimestral y continua. Asimismo, 

se priorizará el trabajo diario a las pruebas. 
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Material 

 

 Se usará el libro New Action ESO 3 y el “Workbook Basic” 

Practice de la editorial Burlington Books. 

 

 Material fotocopiable de la editorial Burlington. 

 

 Recursos online. 

 

 Nota importante: Siendo evaluación continua, el alumnado irá guardando 
todo el material hasta final de curso para la evaluación final. 

 

 

7. Informe de recuperación extraordinaria 
 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE     
 
SEPTIEMBRE   
      
                                                                                                                                                                     
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por    el alumno    

 

____________________________________________de 3º de ESO      PMAR  tras la finalización del 

periodo lectivo 
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Unit Vocabulary Reading Grammar Listening Speaking Writing 

INTRODUCTION 

Family, Geographical 
features, Weather, 

Animals, Parts of the 
body 

- 

To be, have got 
There is /There are 

Present Simple; Present 
Continuous 

 

 
- 

 
Formal and informal 

introductions 
 Classroom language 

- 

UNIT 1 
FABOLOUS FOOD 

Food and drink 
Adjetives 

An Internet article 
A Forum 

Articles and Quantifiers 

A conversation about a 
meal, adverts for 

restaurants 

Order food 
Make suggestions 

A restaurant review 
Paragraphing 

UNIT 2 
LOOK AT THAT! 

Art 
Activities 

An e-mail 
A magazine article 

Present Simple: 
affirmative 

 

An interview 
Describing people 

Ask for information 
Describe pictures 

A description of a 
picture. Word order 

 

UNIT 3 
WIN OR LOSE 

 

Sports equipment 
Action verbs 

A sports profile 
A newsletter 

Comparison of 
adjectives. Too/enough 

Making requests 
Comparing sports 

Respond to requests 
Compare sports 

A report about a sport 
Connectors of purpose 

UNIT 4 
ON THE ROAD 

Travel items 
Geographical features 

A blog entry 
A film review 

Past Simple 
There was/There were 

Taking a flight 
Talking about a trip 

At the airport 
Talk about a trip 

An e-mail about a trip 
Connectors of sequence 

 

UNIT 5 
WHAT A STORY! 

Jobs. Emotions 
A reader´s poll 

A literary excerpt 

Past Continuous 
Past continuous / Past 

Simple 

Discussing a TV 
programme. Describing 

past events 

Talk about  films and TV 
programmes 

Describe past events 

A book review 
Using adjectives and 

adverbs 

UNIT 6 
CHANGING STYLES 

Clothing and 
accessories. Adjectives 

An FAQ page 
An Internet article 

Modals 
A conversation about 

clothes. A podcast 
about fashion 

Express opinions 
Give advide 

An advice column 
response 

Adjective order 

UNIT 7 
BLAST OFF! 

Space 
Space travel 

A school project 
A brochure 

Future tenses 
First Conditional 

Discussing plans 
Making predictions 

Talk about plans 
Make predictions 

A prediction 
Connectors of addition 

 

UNIT 8 
SAVING OUR CITIES 

Around town 
The environment 

A factual and an 
environmental article 

Present Perfect Simple 
For / since 

Discussing a quiz 
Making 

recommendations 

Give directions  
Talk about experiences 

A holiday blog 
Connectors of cause 

and effect 
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UNIT 9 
WHAT’S NEW? 

Mobile phones 
Adjectives 

A TV guide review 
An Internet article 

Present Simple Passive 
Past Simple Passive 

Talking about phones 
A webcast about 

inventions 

Agree and disagree 
Talk about inventions 

An opinion essay 
Checking for mistakes 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 
 1.1.Identificar  la información esencial y a lgunos de los deta l les más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,  t ransmitidos d e viva voz o por medios técnicos y 

art iculados a velocidad lenta,  en un regist ro,  informal o neut ro,  y que versen sobre asuntos co tidianos en si tuaciones habituales,  siempre que las condiciones acústicas no 

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

 1.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido genera l,  la  información esencial,  las i deas principales y los detal les más relevantes del 

texto.  CCL, CAA.  

 1.5.  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos so bre los consti tuyentes y la organización de patrones sintáct icos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 
ora l.  CCL, CAA, SIEP.  

 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relat ivo a asuntos cotidianos y a temas genera les o relacionados con los propios intereses y est udios e infer ir del contexto,  con apoyo 

visual,  los significados de algunas palabras y expresiones.  CCL, CAA.  

 1.8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos trar interés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

 
 2.1.  Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara,  como por teléfono u otros medios técnicos,  en un r egist ro neutro o informal,  con un lenguaje 

sencil lo,  en los que se da,  se solici ta y se intercambia información sobre temas de imp ortancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

just ifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,  a pesar de eventuales  interrupciones o vacilaciones,  pau sas evidentes,  reformulaciones discursivas ,  selección 
de expresiones y est ructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  CCL, CD, SIEP.  

 2.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estruc tura simple y clara,  ut ilizando 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.  

 2.4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,  ut i lizando los exponentes y los patrones discursiv os más comunes para organizar  el texto de manera 

sencil la y coherente con el contexto.  CCL, SIEP.  

 2.5.   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintáct icas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos  sencil los lo bastante ajustados al contexto y a 
la in tención comunicativa.  (repetición léxica,  elipsis,  deixis personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y marcado res conversacionales frecuentes).  CCL, CAA.  

 2.6.  Uti lizar un repertorio léxico ora l suficiente para comunicar información,  relat i vo a temas genera les relacionados con si tuaciones habituales y cotidianas,  susceptible de 

adaptación en si tuaciones menos habituales.  CCL, CAA.  

 2.8.  Manejar frases cortas,  grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios  breves en si tuacion es habituales y cotidianas,  interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones,  art icular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en si tuaciones menos comunes.  CCL, CAA .  
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 2.9.  Interactuar de manera sencilla en intercambios clarame nte estructurados,  ut i lizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra ,  aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del inter locutor.  CCL, CAA.  

 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
 3.1.  -  Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detal les importantes en textos breves y bien estructurados,  escri tos en un regist ro informal o neutro,  que 

traten asuntos cotidianos,  de temas de interés o relevantes para los propios estu dios y que contengan estructuras sencil las y un léxico de uso común tanto en formato impreso como 

en soporte digital.  CCL, CMCT, CD.  

 3.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido genera l,  la  información esencial,  los p untos e ideas principales o los deta l les relevantes 
del texto.  CCL, CAA, SIEP.  

 3.5.  Reconocer,  y aplicar a la comprensión del te xto los consti tuyentes y la organización de estructuras sintáct icas de uso común en la comunicación escri ta,  (por ejemplo,  

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  CCL, CAA, SIEP.  

 3.6 Reconocer léxico escri to de uso común relat ivo a asuntos  cotidianos y a temas generales  o relacionados con los propios  intere ses,  estudios y ocupaciones,  e inferi r del 
contexto y del contexto,  con o sin apoyo visual,  los significados de algunas palabras y  expresiones que se desconocen. CCL, CEC.  

 

 

3.8.   Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y most rar int erés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 
  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
 4.1.  Escribir en papel o en soporte electrónico,  textos breves,  sencil los y de est ructura clara sobre temas cotidianos o de interé s personal,  en un registro formal,  neutro o informal,  

ut i lizando adecuadamente recursos básicos de cohesión,  las convenciones orto gráficas 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.  

 4.2.  Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escri tos breves y de est ructura simple;  por ejemplo copiando formatos,  fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada t ipo de texto.  CCL, CAA, SIEP.  

 4.4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,  ut i lizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escri to de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto a l contexto de comunicación.  CCL, SIEP.  

 4.5.  Dominar un repertorio limitado de estru cturas sintáct icas de uso habitual y emplear mecanismos sencil los ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repeti ción 
léxica,  elipsis,  deixis personal,  espacial y tempora l,  yuxtaposición,  y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  CCL,  CAA, SIEP.  

 4.6.  Conocer y ut i lizar un repertorio léxico escri to suficiente para comunicar información,  opiniones y puntos de vista breves,  si mples y directos en si tuaciones habituales y 

cotidianas,  aunque en si tuaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya  que adaptar el mensaje.  CCL, CEC.  

 4.7.  Conocer y aplicar,  de manera que el texto resu lte comprensible en su mayor parte,  los s ignos de puntuación elementales (por e jemplo el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayús culas y minúsculas,  o uso del apóstrofo),  así  como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS).  CCL, CAA, SIEP.  

 4.8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de paí ses y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  CAA, CSC, CEC.  

 
 

 

 



Programación Didáctica de Inglés   

180 

 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 6 apartados: 

 

-Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

-Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de errores. 
-Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

-Preguntas sobre gramática. 
-Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 
-Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por la profesora sobre los temas tratados en clase. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 -Gramática y vocabulario: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical y de vocabulario del libro del alumno. Repaso de los 

ejercicios que se han realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. Estudio de los verbos irregulares vistos en clase. 
 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a durante todo el curso. 

 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-

listening 
 

      

     Los Palacios y Villafranca, _____ junio de 2020 

 

 

 

     El/la profesor/a 

 

 

 
FDO.

about:blank
about:blank
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9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

9.1.   Salidas / visitas previstas. 

   

 El plan de actividades complementarias y extraescolares del curso 2019-20, es el 

siguiente: 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR ALUMNOS PROFESORES 
19 

Noviembre 

9:45 

Salida para asistir 

a la obra en 

inglés “ESCAPE 

ROOM” 

(Recursos 

Educativos) 

 

Box 

Cartuja 

Sevilla 

Alumnos de 1º 

y 2º ESO 

Bilingüe 

Profesores del 

Departamento 

(1º y 2º ESO) 

2º/3er 

trimestre 

Gymkana 

cultural por el 

centro de Sevilla 

 

Sevilla Alumnos de 3° 

ESO + 2º 

PMAR 

Profesores del 

Departamento 

(3º ESO) 

3er trimestre Gymkana 

cultural por el 

centro de Sevilla 

 

Sevilla Alumnos de 4º 

ESO 

Profesores del 

Departamento 

(4ª ESO) 

3er trimestre 

Junio 

Inmersión 

Lingüística 

 

 

Inglaterra Alumnos de 2º 

y 3º ESO 

Profesores del 

Departamento 

 

2º/ 3er 

trimestre 

Viaje a Gibraltar Gibraltar Alumnos de  

ESPA y ciclo 

Profesores del 

Departamento 

 

 

  Además participaremos en los concursos literarios o de otro tipo que nos vayan 

ofreciendo, como en el the second Halloween Horror Contest 2019, en este caso, 

conjuntamente con el proyecto bilingüe y la biblioteca. 

 

9.2.  Programación de la actividad: actividades preparatorias (previas), 

posibilitadoras y finales (posteriores a la actividad) 

 Los alumnos trabajarán en clases materiales que les aporte información sobre la 

actividad que van a realizar de tal modo que antes de cada actividad tengan la 

información básica que les permita el mejor aprovechamiento de la misma. 
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9.3.  Otras actividades 

 Para este curso hemos programado las siguientes actividades  complementarias: 

 Propondremos a los alumnos distintas actividades relacionadas con la festividad 

de Halloween en la última semana de  Octubre: 

-  La decoración de las aulas.  

- También se participará y se colaborará en actividades conjuntas con el 

alumnado del Aula Específica. El alumnado de “La Clase PiraTa”, preparará 

y decorará la clase e irá caracterizado a buscar a los demás compañeros para 

hacer una actividad común, que consistirá  en la lectura de historias de terror. 

-  Desde la asignatura de Inglés de 3º ESO, se trabajarán distintas actividades, 

como el origen de Halloween, vocabulario, questions-quizes, knock knock 

jokes, lecturas de relatos breves de terror-scary stories,…  

-  Departamento de Inglés junto con el Proyecto Bilingüe del centro y la 

Biblioteca participa en THE SECOND HALLOWEEN HORROR 

CONTEST 2019. 

 Alumnos de 2º, 3º y 4º ESO – Tres sesiones de “Charla cultural” por la editorial 

Burlington el 15 de noviembre en nuestro centro. 

 En Diciembre, la semana antes de las vacaciones de navidad, realizaremos 

actividades en el aula relacionadas con las distintas formas de celebrar la 

Navidad en diferentes países. 

 1º y 2º ESO + alumnos del aula específica – Actividad de “Huevos de Pascua”, que 

consistirá en pintar los huevos y esconderlos por el patio del centro para su búsqueda. 

  1º ESO actividad “Scavenger Hunt” dentro del Programa Recapacicla, en 

colaboración con el Departamento de Plástica, donde se recojerán distintos objetos del 

parque, algunos de reciclarán y con los demás se confecionará un collage en la 

asignatura de Plástica. 

 3º ESO  actividad  “Award Ceremony” que consistirá em premiar a los alumnos por sus 

cualidades y capacidades a través del uso de los superlativos 

 Películas en versión original: Visionaremos películas en versión original con 

subtítulos en inglés para motivar a los alumnos en el aprendizaje del idioma. 

 Intercambio de correspondencia: Eate año hemos estado en conversaciones con 

un centro alemán para poder hacer un posible intercambio de alumnos. 

Finalmente, las fechas no han cuadrado, ya que los alumnos alemanes ya 

habían estado en España con otro intercambio, y nos sugerían para los nuestros 

de 1º Bachillerato la fecha de junio, que es cuando nuestro alumnado tiene los 
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exámenes finales. Por eso, este curso los alumnos de 2º ESO bilingües 

intercambiarán e-mails con  los alumnos  alemanes, con el objetivo de practicar 

el idioma, adquirir un mejor conocimiento de otra cultura y conocerse, ya que 

el intercambio quedaría pendiente para el curso escolar 2020-21.   

 Fiestas relacionadas con la cultura anglo-sajona: Se darán a conocer fiestas 

costumbres y tradiciones de los países de lengua inglesa. Para ello, se 

realizarán actividades diversas en las clases. 

 Escuela Espacio de Paz / Grupo de trabajo: “La gamificación en el aula” 

En este curso, dentro de la Red Andaluza ―Escuelas Espacio de Paz‖ su departamento 

se va a centrar en el apartado de “Prevención”. Es por ello, que se va a crear una 

pequeña ludoteca donde se contará con juegos de mesa de diversas temáticas para que 

todos los departamentos tengan acceso a este material, que será un día a la semana 

durante el recreo (el espacio está por asignar y el profesor responsable será el que 

participe en el Grupo de Trabajo que se creará para ello: creación de un Grupo de 

Trabajo  llamado ―Gamificación en el Aula‖).  

En este proyecto el Departamento de Inglés participará con dos juegos de mesa que se 

entregarán al Departamento de Orientación. 

 

 Nuestro departamento intentará además organizar algunas actividades 

complementarias en el aula relacionadas con las siguientes fechas: 

 30 de enero día escolar de la no violencia y la paz. 

 8 de marzo día internacional de la mujer. 

 23 de abril día de las letras, junto a la biblioteca del centro. 

 5 de junio día mundial del medio ambiente. 

 Las actividades complementarias y extralectivas propuestas pueden ampliarse a 

lo largo del curso para su debida incorporación a través de las revisiones del Plan Anual 

de Centro. 

 Aquellos alumnos que hayan demostrado mala conducta/actitud en las clases o 

tengan partes de disciplina, podrían perder su derecho a participar en las actividades. 

Para realizar cualquier actividad extraescolar consideramos que debe participar un 60% 

del alumnado. 

 

10. RECURSOS Y MATERIALES.  

 Los libros de texto para el curso 2019-2020 serán los siguientes: 
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CURSOS 
 

LIBRO DE TEXTO 

1º ESO Y 1º ESO BILINGÜE 
 

New Action 1. Editorial Burlington 

2º ESO  Y 2º ESO BILINGÜE 
 

New Action 2. Editorial Burlington 

2º PMAR 
 

New Action 2, Basic. Editorial Burlington. 

3º ESO Y 3º ESO BILINGÜE 
 

New Action 3. Editorial Burlington 

3º PMAR 
 

New Action 3, Basic. Editorial Burlington. 

4º ESO Y 4º  ESO BILINGÜE 
 

New Action 4. Editorial Burlington 

 

Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará necesaria la 

utilización de recursos como: 

 Colección de videos, DVDs .  

 Libros de lecturas graduadas.  

 Diccionarios.  

 Plataforma Moodle / Edmodo 

 Material de consulta para el profesorado del Departamento. 

 Fichas de recuperación y refuerzo para alumnos con el inglés pendiente.  

 Pizarras digitales. 

 Carros de ordenadores portátiles 

 Diccionarios 

 Diccionario(s): Diccionario bilingüe de las editoriales Oxford, MacMillan. 

Lecturas 

 En el presente curso, siguiendo el plan lector, los alumnos leerán en clase un 

libro obligatorio por nivel. Para esto disponemos de lotes de 30 ejemplares de los libros 

incluidos en el Plan Lector. Además los alumnos para subir nota, podrán leer  los libros  

disponibles en la biblioteca para su nivel y el profesor determinará en qué forma lo 

evaluará, mediante exposiciones orales o fichas de lectura.  

Otros recursos 
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 El ordenador es el medio cuyo abanico de posibilidades es más amplio: uso la 

propia WEB para reforzar o ampliar los contenidos en todos los niveles, ya 

bien sea en casa o en el aula (según la disponibilidad del centro).Todos los 

grupos  tienen acceso a la WEB de la editorial  Burlington para reforzar y 

ampliar el vocabulario, la gramática y la comprensión oral y lectora de todas 

las unidades. Podrán descargarse en sus dispositivos una aplicación del libro 

que están usando para practicar el vocabulario. 

 Espacios  disponibles en el centro: ordenadores portátiles, biblioteca, sala de 

usos múltiples. 

 Material del departamento como: Gramáticas, libros de ejercicios, DVDs, libros 

de lectura, diccionarios... 

 El IES Maestro Diego Llorente cuenta con pizarras digitales o proyectores 

multimedia en todas las aulas en las que el profesorado de este Departamento 

imparte clase, por lo que se puede utilizar el libro digital del profesor facilitado 

por la editorial Burlington  

 

11. PROGRAMACIÓN  TALLER  DE INGLÉS. 

 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje uno de los aspectos destacados a tener 

en cuenta es la consolidación de los aprendizajes. Consideraremos esta nueva asignatura 

una oportunidad para desarrollar el tratamiento integrado de las 4 destrezas que 

conforman los bloques principales de la competencia comunicativa de nuestra 

asignatura, en especial, la competencia oral ya que es uno de los objetivos fijados en el 

plan de mejora de nuestro centro en el curso 2019-20. Por lo tanto, es fundamental el 

tratamiento de esta destreza en la primera etapa del ciclo educativo, es decir, 1º, 2º y 3º 

ESO. 

  Así, el Taller de Inglés podría entenderse como el empleo de estrategias 

metodológicas adecuadas y recursos específicos diseñados para personalizar el 

aprendizaje de cada alumno y con la finalidad de potenciar aspectos comunicativos 

claves de la asignatura de Inglés. El profesor podrá diseñar las actividades prácticas que 

considere óptimas para el desarrollo de las competencias en esta materia.  Por tanto, se 

programarán actividades en las que se trabajen de forma integrada las cuatro 

destrezas lingüísticas fundamentales (hablar, escuchar, leer y escribir) . Se intentará 

que estas tareas guarden una estrecha relación con los intereses del alumnado, con su 

entorno y con la realidad de la vida cotidiana. 

 Uno de nuestros objetivos fundamentales para este taller es diversificar los 

recursos usados en clase, así como hacer uso de recursos digitales para adaptarse a la 
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realidad de nuestro alumnado. Los responsables de su puesta en práctica serán los 

profesores de los distintos niveles a través de la programación de aula. 

El Taller de Inglés tiene como fin incrementar los aprendizajes que permitan 

al alumnado seguir con el aprovechamiento de las enseñanzas de educación secundaria 

obligatoria, en este caso en la asignatura de Inglés. Esta asignatura se basará en 

actividades motivadoras que complementen al programa curricular de inglés,  y  que 

sirvan de estímulo a nuestro alumnado  para el aprendizaje  de la primera lengua 

extranjera para la asignatura obligatoria equivalente del curso. Dichas actividades deben 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural y entre éstas, se consideran las actividades que favorezcan la expresión y 

comunicación oral y escrita. Parten de la idea del reconocimiento de que en Educación 

Secundaria Obligatoria hay alumnos con ritmos de aprendizaje y grados de motivación 

diferentes. Por ello, es necesario que todo el alumnado implicado participe en el proceso 

de aprendizaje con plena satisfacción y tenga el éxito que corresponda a su capacidad e 

interés. Asimismo, con el desarrollo de este Taller de Inglés, se pretende contribuir a 

que el alumnado participante domine las competencias clave. 

 

11.1.  Taller Inglés I 

 

11.1.1. Objetivos 

 Como objetivo principal nos marcamos afianzar los contenidos 

imprescindibles  de modo que ello permita la consecución de los objetivos  marcados 

para el alumnado en la materia de Inglés. Específicamente, los aspectos de 

comunicación oral. Se pretende que el alumnado avance en el desarrollo de las 

competencias clave, entre ellas la lingüística. 

 Los objetivos generales de esta asignatura de Taller Inglés I, son exactamente 

los mismos que tiene la asignatura de inglés de 1º ESO pero incidiendo más en las 

destrezas orales. Además nos planteamos los siguientes objetivos específicos que no 

sustituyen a los otros, sino que los complementan: 

a) Aumentar los índices de éxito escolar en la materia de inglés. 

b) Potenciar  la mejora en el rendimiento académico  del alumnado. 

c) Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, para que   asimile el 

funcionamiento interno de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico necesario 

para comunicarse. 
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d) Implicar al alumnado en los procesos de aprendizaje, mediante la realización     de 

actividades motivadoras para éstos, distintas de las que habitualmente realizan en las 

horas de impartición de su currículo ordinario en esta materia. 

 Para poder alcanzar estos objetivos positivamente, este curso 2019-20 se ha 

priorizado en nuestro departamento que sea el mismo profesorado el que imparta la 

asignatura de Inglés y la de Taller de Inglés para el mismo alumnado. Esta medida 

redunda positivamente en nuestros alumnos ya que el profesor conocerá de primera 

mano todos los posibles problemas de aprendizaje de estos alumnos y podrá ayudarlos 

más fácilmente. 

 

11.1.2. Contenidos  

 Tal y como se decidió en Reunión de Departamento, en dicha asignatura se 

tratará de afianzar las habilidades básicas del idioma siguiendo una correlación con 

los contenidos impartidos en la asignatura de inglés, es decir en 1º ESO Inglés. 

 Los contenidos a desarrollar en esta materia van a ser, igualmente, los mismos 

que en la clase habitual, pero enfocados de otra manera,  se tratarán de una manera más 

lúdica, en base a la materia dada en la asignatura en su clase habitual,  estas actividades 

serán un complemento  de los contenidos ya vistos en la clase de inglés.   

 

11.1.3. Competencias clave  

El Taller de Inglés I, contribuirá a la consecución de las competencias clave en 

la misma manera que la asignatura de Primera Lengua Extranjera  en su clase habitual, 

es decir, en 1º ESO. 

11.1.4. Criterios e instrumentos de evaluación  

  

 De los criterios que establece la legislación vigente para el Primer Ciclo de la 

ESO en la asignatura de inglés (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y la Orden de 

14 de julio de 2016) el Departamento priorizará los criterios oportunos basándose en 

los resultados de la evaluación inicial. De tal modo que el taller de inglés se diseñará 

como complemento a  la asignatura troncal Primera Lengua Extranjera-Inglés.  
 

Grupo/ 
Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 
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  Actitud Causa     

Taller 
de 
Inglés I 
1º ESO 
A-D 

Medio-Bajo Buena   Grupo reducido en 
número de alumnos 
y se trabaja bien. 
Los 3 alumnos de 1º 
ESO D presentan 
bajo nivel y escasa 
disposición al 
trabajo. 
Alumnos: 11 
Aprobados: 8 (73%) 
Suspensos: 3 (27%)  

Taller 
de 
Inglés I 
1º ESO 
C-E 

Bajo Buena   2 alumnos con 
desinteres (uno de 
ellos de altas 
capacidades) 81% 
aprobados 

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·         Bajo 

·         Medio    

·         Alto 

Actitud: 

·      MMala 

·         Regular 

·         Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas 

de aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto 

a nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en 

el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho 

en casa y en clase. 

 

 Para motivar al alumnado la metodología será didáctica a la vez que amena, 

adaptada a sus intereses y a su vida cotidiana. Los profesores que imparten el taller 

llevarán un registro de valoración académica que será conocido por el alumnado y 
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que servirá de base para la información que será transmitida en las sesiones de 

evaluación. Es decir la evaluación del alumnado va a consistir principalmente en el 

grado de consecución de los objetivos mínimos fijados para la materia. Al tratarse de 

una asignatura fundamentalmente práctica y con un enfoque metodológico 

eminentemente comunicativo, tendrán prioridad los instrumentos de comprensión y 

expresión oral. La observación del trabajo diario y la realización de las tareas en 

clase (role-plays, presentaciones, gamificación, treasure hunts, canciones, dictados 

audiciones, etc.) serán el instrumento básico de evaluación. 

 

11.1.5. Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

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

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

Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la 

evaluación sobre los estándares evaluables. 

 

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

encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las 

relaciones de las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el 

currículo andaluz.  

  A la hora de ponderar los distintos bloques y sus criterios correspondientes, se 

va a tener en cuenta las características del grupo y se valorarán las pruebas iniciales 

realizadas por el alumnado (como ya hemos indicado antes).  El fin último es el de 

adaptar los contenidos a las necesidades del alumnado, por lo que se enfocará el 

desarrollo de las sesiones teniendo en cuenta el punto de partida y, a partir de ahí, se irá 

ampliando y construyendo aprendizaje siguiendo un modelo de aprendizaje de 

andamiaje (Scaffolding techniques).  

 Por consiguiente, teniendo en cuenta las características del grupo y los objetivos 

de esta asignatura de Taller I, la ponderación de los bloques y sus correspondientes 

criterios será la sigueninte: 

Comprensión Oral 

Bloque 1 

Expresión Oral 

Bloque 2 

Comprensión escrita 

Bloque 3 

Expresión escrita 

Bloque 4 

 

30% 

 

30% 

 

20% 

 

20% 

 

Ahora pasamos a ponderar la asignatura Taller de Inglés I  
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 TALLER  DE  INGLÉS  I 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos 

orales 

(LISTENING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  5% 
 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 2% 
 
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  2 % 
 
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 2 % 
 
1.5...Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 4 % 
 
1.6...reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses y 

CCL, CD 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 

conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de semana o para las vacaciones), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

1.2. 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)  

 

1.3.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 

 

1.4.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 

 

.1.5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (pe. en 
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estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 6  % 
 
1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 2 % 
 
1.8...Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 5  % 
 
1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 2 % 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CAA, CSC, CEC 

 

 
 

SIEP ,CEC 
 

 

 

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. 

 

1.6. 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). 

 

1.7. 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. 
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Bloque 2. 

Producción de 

textos orales 

(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 5  % 
 
2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 1  % 
 
2.3..Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 4  % 
 
2.4..Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 5  % 
  
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 3   % 
 
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 5  % 
 
2.7..Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

2.1.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 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 discútelos pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

  

2.4.Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar 

habilidades, hablar de acontecimientos), 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. 
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resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. 1  % 
 
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 2   % 
 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 2   % 
 
2.10..Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  1   % 
2.11..Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
1   % 
 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 
CAA, CSC, CEC 

 
 

SIEP, CEC 
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Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

(READING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1..Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 5  % 
 
3.2...Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 2  % 
 
3.3...Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2  % 
 
3.4..Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 1    % 
3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 1  % 

3.6...Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. 5  % 

 
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
 1   % 
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

CCL, CD, 

CMCT 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 
CCL, CSC 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 
 
 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 

3.1. 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). 

 

3.2..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. 

 

3.3.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. 

 

3.4..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). 

 

 

3.5.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. 

 

3.6..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.  
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conocerlos. 2   % 
 

3.9..Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  1   % 

 

CSC, CAA, CEC 
 
 
 

SIEP,CEC 
 

 

3.7..Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) 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 

(WRITING) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

4.1..Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.    4   % 
 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 2   % 

4.3.Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 2   % 

 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 2  % 
 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

4.1.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). 

 

4.2.. 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. 

 

4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter 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. 

 

4.4..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. 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 2    % 
 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 3   % 
 
 4.7.Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo 
el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 2  % 
 
 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 2  % 
 
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

1 % 

   

 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CSC CAA, 

CEC 

 

 

SIEP,CEC 

4.5.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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); 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. 

 

4.6.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. 
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11.1.6. Evaluación de la práctica docente 

 La presente programación de Taller Inglés I, una vez aprobada por el 

Departamento e incluida en el Proyecto de Centro para su conocimiento por toda la 

comunidad educativa, será revisada en las reuniones de este Departamento como 

mínimo una vez al trimestre. 

  Se hará una revisión precisa del grupo que presente malos resultados, 

analizando las causas y elaborando propuestas de mejora. Así mismo,  se revisará el 

ajuste de la secuenciación de los contenidos con los impartidos en cada período.  

 Como resultado del análisis y posterior evaluación de estos criterios, se 

introducirán, si fuese necesario, las modificaciones oportunas a la Programación 

Didáctica, basándose en el contraste entre la realidad docente y lo programado. Se 

analizarán los problemas de aprendizaje detectados y las dificultades surgidas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 

 Las sugerencias de modificación y las reformas de la Programación se recogerán 

en el informe trimestral del Departamento a fin de poder orientar la elaboración de la 

Programación Didáctica en el siguiente año académico. 

 

11.1.7. Informe de recuperación extraordinaria
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INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE             DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el alumno/a  ______________________________________________________de  

TALLER I _____________      tras la finalización del periodo lectivo.                                                                                                                                                                      
 

Unit Grammar Listening Speaking Writing 

INTRODUCTION 
▪ Personal pronouns 
▪ To be 
▪ this, that, these, those 

 
- 

 
▪ Greetings and 
introductions - 

UNIT 1 
SOCIAL NETWORKING 

▪ have got 
▪ Possessive adjectives 
 

 
▪ Registering online 

▪ Ask / Answer 
questions 
▪ Exchange personal 
information 

▪ A personal profile 
▪ Capital letters 

UNIT 2 
TEENS TODAY 

▪ Present Simple: 
affirmative 
▪ Saxon Genitive 

▪ Do a quiz 
▪ Routines and activities 

▪ Discuss routines 
▪ Talk about routines 
and activities 

▪ A blog entry 
▪ Prepositions of time 

UNIT 3 
ALL ABOUT ANIMALS 

 

▪ Present Simple: 
negative and 
interrogative 

▪ A radio program 
describing animals 

▪ Talk about pets 
▪ Describe animals 

▪ A report about an 
animal 

UNIT 4 
AROUND THE HOUSE 

▪ Present Continuous   
▪ Present Simple / 
Present Continuous 

▪ A conversation about 
a bedroom 
▪ Describing pictures 

▪ Describe a house 
▪ Describe pictures 

▪ A picture description 
▪ Word order 

UNIT 5 
LET’S EAT! 

▪ a, an, some, any, the 
▪ There is / There are 

▪ A conversation about 
food 
▪ Ordering food 

▪ Talk about likes and 
dislikes 
▪ Order food 

▪ A restaurant review 
▪ Word order: 
adjectives  

UNIT 6 
READY, STEADY, DO! 

▪ can / can’t 
▪ Adverbs of manner 
▪ must / mustn’t 

▪ An interview 
▪ Explaining rules 

▪ Talk about abilities 
▪ Explain rules 

▪ Rules of a sport 
▪ Linking words 
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UNIT 7 
OUT AND ABOUT 

▪ Past: to be 
▪ There was /  
  There were 

▪ A description of a 
place 
▪ Talking about the past 

▪ Talk about the past 
▪ A description of a 
town or city 

UNIT 8 
LOOKING GOOD! 

▪ Past Simple: 
affirmative 

▪ Online shopping 
▪ Talking about past 
activities 

▪ Buy clothes 
▪ Talk about past 
activities 

▪ An e-mail 
▪ Connectors of 
sequence 

UNIT 9 
GOING PLACES 

▪ be going to 

▪ Present Continuous 
with future meaning 

▪ Adverts 
▪ Planning a holiday 

▪ Buy a train ticket 
▪ Plan a holiday ▪ Holiday plans 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y  bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaci ones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen e l mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.  

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,  las i deas principales y los detal les más 

relevantes del texto. CCL, CAA.  

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidia na (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, t radiciones). CCL, CSC  

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones di scursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, CAA.  

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti tuyentes y la organización de patrones sintácticos y dis cursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios inter eses y estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

1.7 Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, r ítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los si gnificados e intenciones 
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comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos trar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC.  

1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un r egistro 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 p esar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del inter locutor. CCL, CD, SIEP.  

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 

otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos a proximados ante la ausencia de otros 

más precisos. CCL, CAA, SIEP.  

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos adquiridos relativo s a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respect ivos. 

CCL, CSC, SIEP.  

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los pa trones discursivos más comunes para organizar el texto 

de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos  sencil los lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y co nectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA.  

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral sufic iente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL , CAA. 

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocas iones 

el discurso para buscar expresiones, art icular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comun es. CCL, CAA.  

2.9 Interactuar de manera sencil la en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ce der el turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar int erés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura  andaluza. SIEP, CEC.  

 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3.1 Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudio s y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común 
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tanto en formato impreso como en soporte digital.  CCL, CMCT, CD.  

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,  los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidia na (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),  condiciones de vida (entorno, estructura social) ,  relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradi ciones). CCL, CSC.  

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así c omo patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.  

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por 

ejemplo, estructura exclamativa par a expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intere ses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del contexto,  con o sin apoyo visu al, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.  

3.7 Reconocer 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.  

3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar int erés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 
  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencil los y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interé s personal, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortog ráficas 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.  

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.  

4.3 Incorporar a la producción del texto escri to los conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos  adquiridos relativos  a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y  convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más import antes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP.  

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas  por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con resp ecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al context o y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escri to suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, si mples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,  CEC. 

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales ( por ejemplo el punto y la coma) y las 

reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones o rtográficas más habituales en la 
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redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS) . CCL, CAA, SIEP.  

4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mos trar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC.  

4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

 

 
 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 4 apartados: 

 
-Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

-Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de errores. 
-Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 
-Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por el profesor sobre los temas tratados en clase. 

 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a durante todo el curso. 

 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-

listening 
 

      

     Los Palacios y Villafranca, junio de 2020 

 
     El/la profesor/a 

 

 

 
FDO

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-listening
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-listening
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11.2.  Taller Inglés II 

 

11.2.1. Objetivos 

 Como objetivo principal nos marcamos afianzar los contenidos 

imprescindibles  de modo que ello permita la consecución de los objetivos  marcados 

para el alumnado en la materia de Inglés. Específicamente, los aspectos de 

comunicación oral. Se pretende que el alumnado avance en el desarrollo de las 

competencias claves, entre ellas la lingüística. 

 Los objetivos generales de esta asignatura de Taller Inglés II, son exactamente 

los mismos que tiene la asignatura de inglés de 2º ESO pero incidiendo más en las 

destrezas orales. Además nos planteamos los siguientes objetivos específicos que no 

sustituyen a los otros, sino que los complementan: 

a) Aumentar los índices de éxito escolar en la materia de inglés. 

b) Potenciar  la mejora en el rendimiento académico  del alumnado. 

c) Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, para que   asimile el 

funcionamiento interno de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico necesario 

para comunicarse. 

d) Implicar al alumnado en los procesos de aprendizaje, mediante la realización     de 

actividades motivadoras para éstos, distintas de las que habitualmente realizan en las 

horas de impartición de su currículo ordinario en esta materia. 

 Para poder alcanzar estos objetivos positivamente, este curso 2019-20 se ha 

priorizado en nuestro departamento que sea el mismo profesorado el que imparta la 

asignatura de Inglés y la de Taller de Inglés para el mismo alumnado. Esta medida 

redunda positivamente en nuestros alumnos ya que el profesor conocerá de primera 

mano todos los posibles problemas de aprendizaje de estos alumnos y podrá ayudarlos 

más fácilmente. 

 

11.2.2. Contenidos  

 Tal y como se decidió en Reunión de Departamento, en dicha asignatura se 

tratará de afianzar las habilidades básicas del idioma siguiendo una correlación con 

los contenidos impartidos en la asignatura de inglés, es decir en 2º ESO Inglés. 

 Los contenidos a desarrollar en esta materia van a ser, igualmente, los mismos 

que en la clase habitual, pero enfocados de otra manera,  se tratarán de una manera más 
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lúdica, en base a la materia dada en la asignatura en su clase habitual,  estas actividades 

serán un complemento  de los contenidos ya vistos en la clase de inglés.  

11.2.3. Competencias clave  

El Taller de Inglés II, contribuirá a la consecución de las competencias clave en 

la misma manera que la asignatura de Primera Lengua Extranjera  en su clase habitual, 

es decir, en 2º ESO. 

11.2.4. Criterios e instrumentos de evaluación  

  

 De los criterios que establece la legislación vigente para el Primer Ciclo de la 

ESO en la asignatura de inglés (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y la Orden de 

14 de julio de 2016) el Departamento priorizará los criterios oportunos basándose en 

los resultados de la evaluación inicial. De tal modo que el taller de inglés se diseñará 

como complemento a  la asignatura troncal Primera Lengua Extranjera-Inglés.  

 

Grupo/ 
Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

 

Taller 
de 
Inglés 
II 
2º ESO 
A-C-E 

Medio-Bajo Buena   Grupo reducido en cuanto al 
número de alumnos. El 
alumnado de 2º ESO A es el 
más dispueso al trabajo.  
Alumnos: 15 
Aprobados: 9 (60%) 
Suspensos: 6 (40%)  

Taller 
de 
Inglés 
II 
2º ESO 
B-D 

Medio Buena   Grupo reducido con buena 
actitud hacia el trabajo. 
Tienen algunas dificultades 
con el idioma a nivel básico 
que no debe impedirles seguir 
el ritmo de su curso con la 
clase y el trabajo diario en 
casa.De los 7 alumnos ( son 9 
pro dos se acaban d 
incorporar esta semana), solo 
dos muestran más 
inconstancia con repecto al 
trabajo diario, el resto ha 
resuelto la tarea 
satisfactoriamente en tiempo 
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y forma. Los 7 alumnos 
aprueban. 

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·         Bajo 

·         Medio    

·         Alto 

Actitud: 

·      MMala 

·         Regular 

·         Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas 

de aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto 

a nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en 

el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho 

en casa y en clase. 

 

 

 Para motivar al alumnado la metodología será didáctica a la vez que amena, 

adaptada a sus intereses y a su vida cotidiana. Los profesores que imparten el taller 

llevarán un registro de valoración académica que será conocido por el alumnado y 

que servirá de base para la información que será transmitida en las sesiones de 

evaluación. Es decir la evaluación del alumnado va a consistir principalmente en el 

grado de consecución de los objetivos mínimos fijados para la materia. Al tratarse de 

una asignatura fundamentalmente práctica y con un enfoque metodológico 

eminentemente comunicativo, tendrán prioridad los instrumentos de comprensión y 

expresión oral. La observación del trabajo diario y la realización de las tareas en 

clase (role-plays, presentaciones, gamificación, treasure hunts, canciones, dictados 

audiciones, etc.) serán el instrumento básico de evaluación. 

 

11.2.5. Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la 
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materia y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. 

Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la 

evaluación sobre los estándares evaluables. 

 

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

encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las 

relaciones de las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el 

currículo andaluz.  

  A la hora de ponderar los distintos bloques y sus criterios correspondientes, se 

va a tener en cuenta las características del grupo y se valorarán las pruebas iniciales 

realizadas por el alumnado (como ya hemos indicado antes).  El fin último es el de 

adaptar los contenidos a las necesidades del alumnado, por lo que se enfocará el 

desarrollo de las sesiones teniendo en cuenta el punto de partida y, a partir de ahí, se irá 

ampliando y construyendo aprendizaje siguiendo un modelo de aprendizaje de 

andamiaje (Scaffolding techniques).  

 Por consiguiente, teniendo en cuenta las características del grupo y los objetivos 

de esta asignatura de Taller II, la ponderación de los bloques y sus correspondientes 

criterios será la siguiente: 

 

Comprensión Oral 

Bloque 1 

Expresión Oral 

Bloque 2 

Comprensión escrita 

Bloque 3 

Expresión escrita 

Bloque 4 

 

30% 

 

30% 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

Ahora pasamos a ponderar la asignatura Taller de Inglés II  
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TALLER  DE  INGLÉS II 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos 

orales 

(LISTENING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  5% 
 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 2% 
 
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  2 % 
 
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 2 % 
 
1.5...Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 4 % 
 
1.6...reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses y 
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 6  % 
 

CCL, CD 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 

conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de semana o para las vacaciones), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

1.2. 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)  

 

1.3.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 

 

1.4.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 

 

.1.5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (pe. en 

centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 
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1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 2 % 
 
1.8...Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 5  % 
 
1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 2 % 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CAA, CSC, CEC 

 

 
 

SIEP ,CEC 

 

 

 

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. 

 

1.6. 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). 

 

1.7. 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. 
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Bloque 2. 

Producción de 

textos orales 

(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 5  % 
 
2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 1  % 
 
2.3..Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 4  % 
 
2.4..Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 5  % 
  
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 3   % 
 
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 5  % 
 
2.7..Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

2.1.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 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 discútelos pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

  

2.4.Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar 

habilidades, hablar de acontecimientos), 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. 
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resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. 1  % 
 
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 2   % 
 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 2   % 
 
2.10..Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  1   % 
2.11..Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
1   % 
 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 
CAA, CSC, CEC 

 
 

SIEP, CEC 
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Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

(READING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1..Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 5  % 
 
3.2...Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 2  % 
 
3.3...Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2  % 
 
3.4..Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 1    % 
3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 1  % 

3.6...Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. 5  % 

 
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
 1   % 
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

CCL, CD, 

CMCT 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 
CCL, CSC 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 
 
 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 

3.1. 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). 

 

3.2..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. 

 

3.3.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. 

 

3.4..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). 

 

 

3.5.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. 

 

3.6..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.  
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conocerlos. 2   % 
 

3.9..Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  1   % 

 

CSC, CAA, CEC 
 
 
 

SIEP,CEC 
 

 

3.7..Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) 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 

(WRITING) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

4.1..Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.    4   % 
 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 2   % 

4.3.Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 2   % 

 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 2  % 
 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

4.1.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). 

 

4.2.. 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. 

 

4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter 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. 

 

4.4..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. 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 2    % 
 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 3   % 
 
 4.7.Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo 
el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 2  % 
 
 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 2  % 
 
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

1 % 

   

 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CSC CAA, 

CEC 

 

 

SIEP,CEC 

4.5.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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); 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. 

 

4.6.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. 
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11.2.6. Evaluación de la práctica docente 

 La presente programación de Taller Inglés II, una vez aprobada por el 

Departamento e incluida en el Proyecto de Centro para su conocimiento por toda la 

comunidad educativa, será revisada en las reuniones de este Departamento como 

mínimo una vez al trimestre. 

  Se hará una revisión precisa del grupo que presente malos resultados, 

analizando las causas y elaborando propuestas de mejora. Así mismo,  se revisará el 

ajuste de la secuenciación de los contenidos con los impartidos en cada período.  

 Como resultado del análisis y posterior evaluación de estos criterios, se 

introducirán, si fuese necesario, las modificaciones oportunas a la Programación 

Didáctica, basándose en el contraste entre la realidad docente y lo programado. Se 

analizarán los problemas de aprendizaje detectados y las dificultades surgidas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 

 Las sugerencias de modificación y las reformas de la Programación se recogerán 

en el informe trimestral del Departamento a fin de poder orientar la elaboración de la 

Programación Didáctica en el siguiente año académico. 

 

11.2.7. Informe de recuperación extraordinaria 

 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el alumno/a  

______________________________________________________de  TALLER II ____      tras la 

finalización del periodo lectivo 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1.1.Ident i f icar la información esencial y algunos de los detal les más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmit idos de viva voz o por medios técnicos y art iculados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos co t idianos en situaciones habituales, s iempre que 
las condiciones acúst icas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.  

 1.2. Conocer y saber apl icar las estrategias más adecuadas para la comprensión del  sent ido general,  la 
información esencial,  las ideas principales y los detal les más relevantes del texto. CCL, CAA.  

 1.3.Conocer y ut i l izar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociol ingüíst icos 
relat ivos a la vida cot idiana (hábitos de estudio y act ividades de ocio),  condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el cent ro educativo),  comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC 
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 1.4. Dist inguir la función o funciones comunicat ivas más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relat ivos a la organización textual ( introducción del tema, desarrol lo y cierre).  CCL, CAA.  

 1.5. Apl icar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los const i tuyentes y la organización de 
patrones sintáct icos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  CCL, CAA, SIEP.  

 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relat ivo a asu ntos cot idianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses y estudios e inferi r del contexto, con apoyo visual,  los signif icados 
de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

 1.7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, r ítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los signi f icados e intenciones comunicat ivas más generales relacionados con los 
mismos. CCL, CAA. 

 1.8. Ident i f icar algunos elementos culturales o geográf icos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua ext ranjera y mostrar interés por conocer los. CAA, CSC, CEC.  

 1.9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un regis tro neutro o informal,  con un lenguaje senci l lo,  en los que se da, se sol ic i ta y 
se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cot idiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se just i f ican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vaci laciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas , 
selección de expresiones y estructuras y pet ic iones de repetic ión por parte del interlocutor.  CCL, CD, 
SIEP.  

 2.2. Conocer y saber apl icar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, ut i l izando 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.  

 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociol ingüíst icos adquiridos relat ivos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando la s normas de cortesía más importantes 
en los contextos respect ivos. CCL, CSC, SIEP.  

 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicat ivo, ut i l izando los exponentes y 
los patrones discursivos más comunes para organizar el  texto de mane ra senci l la y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP. 

 2.5.  Mostrar control sobre un repertorio l imitado de estructuras sintáct icas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos senci l los lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicat iva. 
(repet ic ión léxica, el ipsis, deixis personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes).  CCL, CAA.  

 2.6. Ut i l izar un repertorio léxico oral suf ic iente para comunicar información, relat ivo a temas genera les 
relacionados con situaciones habituales y cot idianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA.  

 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e intel igible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, s iempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repet i r de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  

 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambi os breves en 
situaciones habituales y cot idianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
art icular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.  

 2.9. Interactuar de manera senci l la en intercambios claramente estructurados, ut i l izando 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.  

 2.10. Ident i f icar elementos culturales o geográf icos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

 2.11. Valorar la lengua ext ranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cult ura andaluza. 
SIEP, CEC. 

 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 3.1. - Ident i f icar la información esencial,  los puntos más relevantes y detal les importantes en textos 

breves y bien estructurados,  escri tos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cot idianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estu dios y que contengan estructuras senci l las y un léxico 
de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  CCL, CMCT, CD.  

 3.2. Conocer y saber apl icar las estrategias más adecuadas para la comprensión del  sent ido general,  la 
información esenc ial,  los puntos e ideas principales o los detal les relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  

 3.3. Conocer y ut i l izar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociol ingüíst icos 
relat ivos a la vida cot idiana (hábitos de estudio y trabajo, a ct ividades de ocio, incluidas manifestaciones 
art íst icas como la música o el c ine),  condiciones de vida (entorno, estructura social),  relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

 3.4. Dist inguir la función o funciones comunicat ivas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relat ivos a la organización 
textual ( introducción del tema, desarrol lo y cambio temático y cierre textual ).  CCL, CAA.  
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 3.5. Reconocer, y apl icar a la comprensión del texto los const i tuyentes y la organización de estructuras 
sintáct icas de uso común en la comunicación escri ta, (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

 3.6 Reconocer léxico escri to de uso común relat ivo a asuntos cot idianos 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 signif icados de algunas palabras y expresiones que se  desconocen. CCL, CEC.  

 
 

3.7. Reconocer convenciones ortográf icas, t ipográf icas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.),  y sus signif icados asociados. CCL, CAA.  

 
 

3.8.  Ident i f icar elementos culturales o geográf icos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

 
 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul tura andaluza. 
SIEP, CEC. 

 
  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, senci l los y de estructura clara sobre temas 

cot idianos o de interés personal,  en un registro formal,  neutro o informal,  ut i l izando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones orto gráf icas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras senci l las y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP.  

 4.2.Conocer y apl icar estrategias adecuadas para elaborar textos escri tos breves y de e structura simple; 
por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada t ipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

 4.3. Incorporar a la producción del texto escri to los conocimientos socioculturales y sociol ingüíst icos  
adquiridos relat ivos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y  convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respect ivos. CCL,  CSC, SIEP.  

 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicat ivo, ut i l izando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escri to de manera senci l la con la suf ic iente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. 

 4.5. Dominar un repertorio l imitado de estructuras sintáct icas de uso habitual y emplear mecanismos 
senci l los ajustados al contexto y a la intención comunicat iva (repet ic ión léxica, el ipsis, deixis personal,  
espacial y temporal,  yuxtaposición, y conectores y m arcadores discursivos frecuentes).  CCL, CAA, SIEP.  

 4.6. Conocer y ut i l izar un repertorio léxico escri to suf ic iente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cot idianas, aunque en situac iones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.  

 4.7. Conocer y apl icar,  de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las  reglas ortográf icas básicas (por ejemplo el 
uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),  así como las convenciones ortográf icas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

 4.8. Ident i f icar algunos elementos culturales o geográf icos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua ext ranjera y mostrar interés por conocer los. CAA, CSC, CEC.  

 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura an daluza. 
SIEP, CEC. 

 

 

 CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba constará de 4 

apartados: 

-Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

-Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso o ejercicios de corrección de 

errores. 
-Ejercicio de comprensión oral sobre uno de los temas tratados en clase. 
-Ejercicio de producción oral: responder a varias preguntas formuladas por la profesora 

sobre los temas tratados en clase. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA: 

 -Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 -Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 -Producción oral: Estudio de la lista de preguntas orales entregada por el profesor/a 

durante todo el curso. 
 -Comprensión oral: Escuchas de los listenings del siguiente 

enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a1-

listening 

about:blank
about:blank
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     Los Palacios y Villafranca, _____ junio de 2020 
     El/la profesor/a 

 

 

 
FDO. 

 

11.3.  Taller Inglés III 

 

11.3.1. Objetivos 

 Como objetivo principal nos marcamos afianzar los contenidos 

imprescindibles  de modo que ello permita la consecución de los objetivos  marcados 

para el alumnado en la materia de Inglés. Específicamente, los aspectos de 

comunicación oral. Se pretende que el alumnado avance en el desarrollo de las 

competencias clave, entre ellas la lingüística. 

 Los objetivos generales de esta asignatura de Taller Inglés I, son exactamente 

los mismos que tiene la asignatura de inglés de 3º ESO, pero incidiendo más en las 

destrezas orales. Además nos planteamos los siguientes objetivos específicos que no 

sustituyen a los otros, sino que los complementan: 

a) Aumentar los índices de éxito escolar en la materia de inglés. 

b) Potenciar  la mejora en el rendimiento académico  del alumnado. 

c) Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, para que   asimile el 

funcionamiento interno de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico necesario 

para comunicarse. 

d) Implicar al alumnado en los procesos de aprendizaje, mediante la realización     de 

actividades motivadoras para éstos, distintas de las que habitualmente realizan en las 

horas de impartición de su currículo ordinario en esta materia. 

 Para poder alcanzar estos objetivos positivamente, este curso 2019-20 se ha 

priorizado en nuestro departamento que sea el mismo profesorado el que imparta la 

asignatura de Inglés y la de Taller de Inglés para el mismo alumnado. Esta medida 

redunda positivamente en nuestros alumnos ya que el profesor conocerá de primera 

mano todos los posibles problemas de aprendizaje de estos alumnos y podrá ayudarlos 

más fácilmente. 
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11.3.2. Contenidos  

 Tal y como se decidió en Reunión de Departamento, en dicha asignatura se 

tratará de afianzar las habilidades básicas del idioma siguiendo una correlación con 

los contenidos impartidos en la asignatura de inglés, es decir en 3º ESO Inglés. 

 Los contenidos a desarrollar en esta materia van a ser, igualmente, los mismos 

que en la clase habitual, pero enfocados de otra manera,  se tratarán de una manera más 

lúdica, en base a la materia dada en la asignatura en su clase habitual,  estas actividades 

serán un complemento  de los contenidos ya vistos en la clase de inglés.  

11.3.3. Competencias clave  

El Taller de Inglés III, contribuirá a la consecución de las competencias clave 

en la misma manera que la asignatura de Primera Lengua Extranjera  en su clase 

habitual, es decir, en 3º ESO. 

 

11.3.4. Criterios e instrumentos de evaluación  

  

 De los criterios que establece la legislación vigente para el Primer Ciclo de la 

ESO en la asignatura de inglés (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y la Orden de 

14 de julio de 2016) el Departamento priorizará los criterios oportunos basándose en 

los resultados de la evaluación inicial. De tal modo que el taller de inglés se diseñará 

como complemento a  la asignatura troncal Primera Lengua Extranjera-Inglés.  

Grupo/ 
Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

 

Taller 

de 

Inglés 

III 

3º ESO 

A, C 

Bajo     12 alumnosde los cuales dos 

tienen inglés pendiente de 2º 

ESO y una alumna está 

repitiendo. 

10 aprobados y 2 suspensos. 

Taller 

de 

Inglés 

III 

3º ESO 

Bajo Buena   Grupo dinámico y trabajador 

de 13 alumnos con una 

repetidora y dos alumnos con 

inglés pendiente de 2º ESO, 

que son los que suspenden la 
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D evaluación inicial. 

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·         Bajo 

·         Medio    

·         Alto 

Actitud: 

·      MMala 

·         Regular 

·         Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas 

de aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto 

a nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en 

el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho 

en casa y en clase. 

 

 

 Para motivar al alumnado la metodología será didáctica a la vez que amena, 

adaptada a sus intereses y a su vida cotidiana. Los profesores que imparten el taller 

llevarán un registro de valoración académica que será conocido por el alumnado y 

que servirá de base para la información que será transmitida en las sesiones de 

evaluación. Es decir la evaluación del alumnado va a consistir principalmente en el 

grado de consecución de los objetivos mínimos fijados para la materia. Al tratarse de 

una asignatura fundamentalmente práctica y con un enfoque metodológico 

eminentemente comunicativo, tendrán prioridad los instrumentos de comprensión y 

expresión oral. La observación del trabajo diario y la realización de las tareas en 

clase (role-plays, presentaciones, gamificación, treasure hunts, canciones, dictados 

audiciones, etc.) serán el instrumento básico de evaluación. 

  

11.3.5. Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 
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En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la 

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

Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la 

evaluación sobre los estándares evaluables. 

 

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

encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las 

relaciones de las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el 

currículo andaluz.  

  A la hora de ponderar los distintos bloques y sus criterios correspondientes, se 

va a tener en cuenta las características del grupo y se valorarán las pruebas iniciales 

realizadas por el alumnado (como ya hemos indicado antes).  El fin último es el de 

adaptar los contenidos a las necesidades del alumnado, por lo que se enfocará el 

desarrollo de las sesiones teniendo en cuenta el punto de partida y, a partir de ahí, se irá 

ampliando y construyendo aprendizaje siguiendo un modelo de aprendizaje de 

andamiaje (Scaffolding techniques).  

 Por consiguiente, teniendo en cuenta las características del grupo y los objetivos 

de esta asignatura de Taller III, la ponderación de los bloques y sus correspondientes 

criterios será la siguiente: 

 

Comprensión Oral 

Bloque 1 

Expresión Oral 

Bloque 2 

Comprensión escrita 

Bloque 3 

Expresión escrita 

Bloque 4 

 

30% 

 

30% 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

Ahora pasamos a ponderar la asignatura Taller de Inglés III  



Programación Didáctica de Inglés   

221 

 

TALLER  DE  INGLÉS  III 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos 

orales 

(LISTENING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  5% 
 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 2% 
 
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  2 % 
 
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 2 % 
 
1.5...Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 4 % 
 
1.6...reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses y 
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 6  % 
 

CCL, CD 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 CCL, CAA, SIEP 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, 

conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de semana o para las vacaciones), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

1.2. 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)  

 

1.3.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 

 

1.4.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 

 

.1.5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (pe. en 

centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 
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1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 2 % 
 
1.8...Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 5  % 
 
1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 2 % 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CAA, CSC, CEC 

 

 
 

SIEP ,CEC 

 

 

 

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. 

 

1.6. 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). 

 

1.7. 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. 
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Bloque 2. 

Producción de 

textos orales 

(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 5  % 
 
2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 1  % 
 
2.3..Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 4  % 
 
2.4..Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 5  % 
  
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 3   % 
 
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 5  % 
 
2.7..Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

2.1.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 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 discútelos pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

  

2.4.Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar 

habilidades, hablar de acontecimientos), 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. 
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resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. 1  % 
 
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 2   % 
 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 2   % 
 
2.10..Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  1   % 
2.11..Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
1   % 
 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 
CAA, CSC, CEC 

 
 

SIEP, CEC 
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Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

(READING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1..Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 5  % 
 
3.2...Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 2  % 
 
3.3...Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2  % 
 
3.4..Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 1    % 
3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 1  % 

3.6...Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. 5  % 

 
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
 1   % 
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

CCL, CD, 

CMCT 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 
CCL, CSC 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 
 
 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 

3.1. 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). 

 

3.2..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. 

 

3.3.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. 

 

3.4..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). 

 

 

3.5.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. 

 

3.6..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.  
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conocerlos. 2   % 
 

3.9..Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  1   % 

 

CSC, CAA, CEC 
 
 
 

SIEP,CEC 
 

 

3.7..Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) 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 

(WRITING) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

4.1..Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.    4   % 
 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 2   % 

4.3.Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 2   % 

 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 2  % 
 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

CCL, CD, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

CCL, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

4.1.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). 

 

4.2.. 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. 

 

4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter 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. 

 

4.4..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. 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 2    % 
 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 3   % 
 
 4.7.Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo 
el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 2  % 
 
 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 2  % 
 
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

1 % 

   

 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

CSC CAA, 

CEC 

 

 

SIEP,CEC 

4.5.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. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); 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. 

 

4.6.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. 
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11.3.6. Evaluación de la práctica docente 

 La presente programación de Taller Inglés III, una vez aprobada por el 

Departamento e incluida en el Proyecto de Centro para su conocimiento por toda la 

comunidad educativa, será revisada en las reuniones de este Departamento como 

mínimo una vez al trimestre. 

  Se hará una revisión precisa del grupo que presente malos resultados, 

analizando las causas y elaborando propuestas de mejora. Así mismo,  se revisará el 

ajuste de la secuenciación de los contenidos con los impartidos en cada período.  

 Como resultado del análisis y posterior evaluación de estos criterios, se 

introducirán, si fuese necesario, las modificaciones oportunas a la Programación 

Didáctica, basándose en el contraste entre la realidad docente y lo programado. Se 

analizarán los problemas de aprendizaje detectados y las dificultades surgidas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 

 Las sugerencias de modificación y las reformas de la Programación se recogerán 

en el informe trimestral del Departamento a fin de poder orientar la elaboración de la 

Programación Didáctica en el siguiente año académico. 

11.3.7. Informe de recuperación extraordinaria 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE    SEPTIEMBRE        
                                                                                                                                                                     
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por    el alumno    

_______________________________________________________de  TALLER INGLÉS III    tras la finalización 

del periodo lectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                     

                                                     

 Unit 
CONTENIDOS NO ALCANZADOS                                                      

Listening Speaking Reading Writing                                                      

INTRO
DUCTI

ON 
 

Family,Geographical 
features,Weather,Animal
,Parts of the 
Body,Places,Sports,Food
,Clothes 

To be, have got,  
There is/there are 
Present Simple 
Present Continuous 
Ask/answer questions 

 

                                                     
UNIT 1 
FABUL
OUS 
FOOD 

A conversation 
about a meal, 

adverts for 
restaurants 

Food and drink 
Adjectives to describe 
food 

Articles and Quantifiers 
A restaurant review 
Paragraphing 
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UNIT 2 
LOOK 
AT 
THAT! 

An interview 
Describing people Art 

Adjectives 
Present Simple 
Present Continuous 

A description of a 
picture 
Word order 

                                                     
UNIT 3 
WIN 
OR 
LOSE 
 

Making requests 
Comparing sports 

Sports Equipment 
Action Verbs 

Comparison of adjectives 
Too…/(not)…enough 

A report about sport 
Connectors of purpose 

                                                     
UNIT 4 
ON 
THE 
ROAD 

Taking a flight 
Talking about a 

trip 

Travel items 
Geographical features 
 

Past Simple 
There was/There were 

An email about a trip 
Connectors of sequence 

                                                     

UNIT 5 
WHAT 
A 
STORY! 

Discussing a TV 
programme. 

Describing past 
events 

Jobs 
Emotions 

Past Continuous 
Past Continuous/Past 
Simple 

A book review 
Using adjectives and 
adverbs 

                                                     

UNIT 6 
CHAN
GING 
STYLES 

A conversation 
about clothes. A 
podcast about 

fashion 

Clothing and accessories 
Adjectives 

Modals 
An advice column 
response 
Adjective order 

                                                     
UNIT 7 
BLAST 
OFF! 

Discussing plans 
Making 

predictions 

Space  
 Space Travel 

Future Tenses 
First Conditional 

A prediction 
Connectors of addition 

                                                     
UNIT 8 
SAVIN
G OUR 
CITIES 

Discussing a quiz 
Making 

recommendations 
Around town 
The environment 

Present Perfect Simple 
For/since 

A holiday blog 
Connectors of cause 
and effect 

                                                     
UNIT 9 
WHAT’
S 
NEW? 

Talking about 
phones 

A webcast about 
inventions 

Mobile Phones 
Adjectives 

Present Simple Passive 
Past Simple Passive 

An opinion essay 
Checking for mistakes 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  NO ALCANZADOS 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
 

 

1.1. 1.1.Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

 

 

1.3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC 

 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

 1.6.Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

 1.7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 1.9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 

 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  

 

 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

 

 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

 

 

2.5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

 

 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

 

 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

 

3.1. - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

 

 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
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CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .  

La prueba constará de 4 apartados: 

 
-Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

-Redacción sobre uno de los temas tratados durante el curso. 

-Pregunta de listening de los temas tratados en clase. 

-Preguntas orales sobre temas tratados en clase. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR  LA PRUEBA. 

 

-Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

-Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

-Oral: Repaso de las pruebas orales expuestas en clase. 

-Listening: Practicar en el siguiente 

enlace:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-b1-
listening 

     Los Palacios y Villafranca, Junio de 20 

     La Profesora. 

 

     FDO. 

 (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

 

 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático 

y cierre textual). CCL, CAA. 

 

 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en 

la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

 

 

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

 

 

3.7. Reconocer 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. 

 

 

3.8.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 

personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  

 4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos  adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y  convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 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. 

 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por 
ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, 
CAA, SIEP. 

 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-b1-listening
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-b1-listening
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12. PROGRAMACIÓN AMPLIACIÓN INGLÉS 4º ESO.  

 

12.1.  Justificación 

 El nivel B1, descrito en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL), es el nivel mínimo de conocimiento de una lengua extranjera que 

los estudiantes universitarios deben acreditar para obtener su título de Grado, es decir,  

es una asignatura más que el alumno debe cursar y aprobar durante la realización del 

grado, por lo que son muchos los estudiantes que prefieren obtenerlo antes de comenzar 

sus estudios universitarios. Así mismo, es una acreditación sobre conocimiento de un 

idioma reconocido en todo el espacio Bolonia, y válido para la exención de la prueba de 

idioma en los programas europeos de intercambio Erasmus +. 

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la 

Orden de 14 de julio de 2016, se estipula que los centros docentes podrán incluir otras 

materias dentro del bloque de asignaturas de libre configuración y que podrían ser 

diferentes en cada uno de los cursos de la etapa. 

 Por otro lado, con fecha 13 de febrero de 2009, la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía suscribió un Convenio Marco de Colaboración con la Fundación 

“Trinity College London”, para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de 

programas educativos y lingüísticos que incluía la posibilidad de ofertar en los Institutos 

de Educación Secundaria con secciones bilingües de inglés, dependientes de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los exámenes oficiales de Trinity 

College London al alumnado que estudia inglés como primera o segunda lengua 

extranjera. Dada la creciente demanda de nuestro alumnado por adquirir una titulación 

homologada a nivel internacional, el IES Maestro Diego Llorente fue reconocido por el 

Trinity College of London como centro examinador en el año 2014.  

 El objetivo de la esta materia de ampliación es conseguir que los alumnos de 4º 

de ESO, de manera voluntaria y en sus horas habituales de clase, adquieran la 

preparación necesaria para obtener el certificado de nivel intermedio (B1)- ISE I Trinity 

en sus pruebas orales y escritas según el Marco Común Europeo de las Lenguas. Así 

pues, el enfoque de la asignatura será eminentemente práctico y dirigido a impulsar el 

aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo por parte del alumnado. 

12.2.  Marco legal 

 La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para 

el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución 
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Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En el ejercicio de esta 

competencia ha sido publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. El artículo 4.2 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos que integran el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada por Orden 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía en su capítulo II, 

en el artículo 10, establece que, en cuarto curso, los centros docentes podrán ofrecer 

“asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de 

los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o 

específicas, o una materia de diseño propio”.  

 

 En los principios generales del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato se indica que la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste 

entre otros, en consolidar en los alumnos el hábitos de estudio y de trabajo así como 

prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. Así 

mismo, establece en el artículo 12 del Capitulo II que el segundo ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, el 4º curso tendrá un carácter fundamentalmente propedeútico, 

es decir, debe tener un perfil preparatorio para el estudio de disciplinas posteriores.  

 Tanto en el Real Decreto 1105/2014 como en la Orden de 4 de Julio de 2016 se 

estipula que el estudio de las lenguas extranjeras tienen como finalidad el desarrollo de 

la competencia comunicativa; la asignatura debe ser pues un instrumento de aprendizaje 

y comunicación para desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes al objeto de 

preparar al alumnado para integrarse en contextos y situaciones cada vez mas globales y 

cambiantes tanto en su ámbito personal como en el académico o profesional.  

 El currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria vincula los distintos 

elementos que lo componen (contenidos, criterios y estándares) mediante la realización 

de actividades (recepción, producción e interacción) y tareas relevantes con un enfoque 

orientado a la acción como recoge el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas 
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extranjeras resulta aún más relevante debido a la importancia y solidez del sector 

turístico, por lo que el alumnado que debe desenvolverse en entornos y situaciones 

reales desde el respeto y la valoración a otras lenguas y culturas, enfrentar nuevos retos 

o resolver problemas en escenarios complejos, en su mayoría hoy en día a través de 

medios tecnológicos. 

 Igualmente se incide en el carácter procedimental del currículo, fomentando el 

desarrollo de las competencias clave y preparando al alumnado a desarrollar la 

capacidad de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, para saber qué hacer y utilizar 

las estrategias que pueden aplicar para alcanzar los objetivos y solucionar problemas 

eficazmente. 

12.3.  Objetivos 

 Los objetivos generales de la etapa y los de la materia de ampliación serán los 

mismos que en la materia de ingles de 4º de la ESO, por lo que tanto los contenidos, los 

materiales, la propia estructura de la prueba y la metodología a seguir se adecuan 

perfectamente a lo expuesto en la programación de Inglés para 4º de la ESO, 

independientemente de que los alumnos decidan al final presentarse a la prueba de 

certificación o no. 

 Adicionalmente, el objetivo fundamental de la asignatura será la mejora de la 

competencia comunicativa en la lengua extranjera, de manera que los alumnos 

implicados en el programa alcancen o al menos mejoren su nivel de ingles (B1+), al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria a través de: 

- Ser capaz de comprender las ideas de textos en lengua inglesa estándar tanto a nivel 

global como específico de acuerdo con las áreas temáticas requeridas en la certificación 

ISE I de Trinity.  

- Ser capaz de producir textos con cierto nivel de cohesión y coherencia, capaces de 

satisfacer distintas funciones y cumpliendo con los registros y géneros propuestos en 

ISE I de Trinity.   

- Describir de forma oral experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar opiniones o explicar planes mostrando un nivel razonable de fluidez y 

corrección en las estructuras utilizadas.  

- Tener la habilidad de comprender el contenido general de audios reales que respondan 

a distinto tipo de situaciones comunicativas: noticias, consejos, instrucciones, 

descripciones…etc.   

De manera transversal con esta asignatura se pretende:  

- Estimular la búsqueda de información y la aplicación global del conocimiento 

vinculada al currículo de las materias del curso. 
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- Fomentar la realización de resultados tangibles: presentaciones, diseños, 

investigaciones, publicaciones y otro tipo de creaciones.  

- Mostrar la información sobre los trabajos realizados usando diferentes códigos de 

comunicación, oral y escrito, apoyándose en las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Conectar las actividades con el mundo real, para que el alumnado tenga oportunidad 

de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda actuar dentro y fuera de los centros 

docentes. 

- Introducir a los alumnos y alumnas a hacer una presentación, entrevista, etc. en 

condiciones reales, siguiendo el desarrollo completo del proceso.  

- Fomentar la participación de todos los alumnos en las discusiones, toma de decisiones 

y en la preparación de la entrevista, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 

responsabilidades. 

- Fomentar en el alumnado el sentido de la responsabilidad y la autonomía tanto de su 

propio aprendizaje como de su cuota de responsabilidad en el aprendizaje colaborativo.  

12.4.  Competencias básicas 

 Se potenciará de manera directa el desarrollo de las Competencias claves 

(Comunicación lingüística, Competencia digital y Competencia para aprender a 

aprender), y de manera transversal el resto de Competencias Clave.   

1. Competencia lingüística: Según el MCER (2001), la competencia lingüística se 

define como "el conocimiento y la capacidad de utilizar los recursos formales a partir de 

los cuales se pueden reunir y formular mensajes significativos y bien formados" (p.109). 

Se relaciona no solo con el rango y la calidad del conocimiento, sino también con la 

organización cognitiva y la forma en que se almacena el conocimiento, que es diferente 

dependiendo del individuo e incluso dentro del mismo individuo. La competencia 

lingüística se refiere al uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, así como un medio de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad. La asignatura de ampliación de inglés contribuye de manera clara al desarrollo 

de la competencia para comunicarse en un idioma extranjero a través de diferentes 

instrumentos de comunicación: presentaciones orales y actividades comunicativas en el 

aula, desarrollo de la comprensión oral y escrita a través de materiales auténticos y 

elaboración de distintos tipos de formatos de redacciones de acuerdo con distintas 

funciones del lenguaje, al objeto de obtener la certificación oficial del  nivel B1 que 

expide la Fundación Trinity College  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Esta 

competencia implica la capacidad de usar y relacionar números, operaciones simples y 

símbolos para resolver varios problemas de la vida cotidiana a través del razonamiento. 
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Esta asignatura  contribuye a diferentes aspectos de esta competencia: capacidad para 

interpretar y expresar datos, desarrollar el pensamiento lógico (análisis del lenguaje y 

las reglas gramaticales) y trabajar una variedad de contextos con aspectos matemáticos 

(descripciones, unidades de medida, información numérica, porcentajes, fechas y 

moneda, etc.).  

3. Competencia digital: Esta competencia está directamente relacionada con la 

búsqueda, obtención, procesamiento y transmisión de información utilizando nuevas 

tecnologías (TIC): trabajar en búsquedas web, usar recursos de computación en la nube 

para almacenar y compartir documentos, correo electrónico, sistemas de  comunicación 

instantánea, herramientas útiles para clasificar, planificar y desarrollar tareas, así como 

para administrar y ordenar información..etc.  

4. Competencia para aprender a aprender:  Esta competencia hace referencia a la 

adquisición de habilidades para poder continuar aprendiendo de manera eficiente y 

autónoma, de acuerdo con los objetivos y necesidades de los estudiantes. La asignatura 

de ampliación contribuye a mejorar la autonomía e iniciativa personal planificando y 

llevando a cabo un plan de trabajo para preparar las tareas que los alumnos  deberán 

llevar a cabo semanalmente en el aula y en casa.  

5. Competencias sociales y cívicas: La capacidad de comprender la realidad social y el 

deseo de contribuir a su desarrollo también deben estar presentes en el aula. Aprender 

un idioma extranjero ayuda a desarrollar actitudes de respeto, interés y aceptación de las 

culturas y comportamientos de otras personas. El establecimiento de reglas de aula, el 

trabajo en equipo y en pareja permite a los estudiantes asumir roles más activos o 

pasivos, procesos de negociación y desarrollar empatía y respeto para otros.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Esta competencia consiste en la 

capacidad de transformar ideas a la acción. Implica creatividad, innovación y toma de 

riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos para alcanzar 

objetivos. Se desarrolla a través de la capacidad de los alumnos de seleccionar la 

información correcta y más eficiente, y mostrando su liderazgo y habilidades de gestión 

en las distintas actividades.  

7. Conciencia y expresiones culturales: A través de las distintas tareas (audios, 

lecturas…etc), los estudiantes trabajan en las diferentes manifestaciones culturales de 

los países de habla inglesa que contrastan con la cultura de su lengua materna. Un 

enfoque de las obras y autores que han contribuido a la creación artística y el legado 

cultural, ya sea en países de habla inglesa y en Andalucía, se enfatizan a través de 

diferentes actividades en clase. 

12.5.  Contenidos 

 Serán los mismos que la materia Inglés de 4º de la ESO aunque con un 

desarrollo más extenso y específico de acuerdo con los requisitos lingüísticos para el 
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ISE I de Trinity: El alumno deberá demostrar que es capaz de usar las funciones 

lingüísticas y los elementos del lenguaje listados a continuación: 

Áreas temáticas:  

Travel                                                              Festivals 

Money                                                             Means of transport 

Fashion                                                           Special occasions 

Rules and regulations                                     Entertainment 

Health and fitness                                           Music 

Learning a foreign language                          Recent personal experiences 

Léxico 

Vocabulario específico del tema y las áreas temáticas. 

-Expresiones referidas al pasado p. ej. Two days ago, the day before yesterday,etc. 

Modales referidos a las funciones del lenguaje: must, need to,etc. 

Expresiones referidas al future. P.ej. in the future, eventually…. 

Verbos frasales comunes 

Formatos de redacción 

Descriptive essay 

Discursive essay 

Article (magazine or online) 

Informal email or letter 

Formal email or letter 

Review 

Funciones del lenguaje 

 

Describir acciones en el pasado y el pasado reciente.  

Describir el futuro: la expresión de la intención  

Expresar la certeza, la duda y la probabilidad.   

Informar y predecir 

Dar opiniones y expresar preferencias.  

Expresar obligación 

Expresar y solicitar opiniones e impresiones.  

Dar razones y expresar propósitos  

Expresar la duración de eventos        

Gramática 

Presente perfecto incluyendo el uso de las partículas for, since, ever, never and just 

Because como nexo entre dos oraciones 

El uso de will como partícula de futuro para informar y predecir 

Adjetivos y adverbios de cantidad: a lot (of), not very much, many. 

Expresión de preferencias: I prefer, I‟d rather… 

Cero y primer condicional usando When, if 

Uso del Presente continuo para expresar futuro 

Pasado continuo 

Verbos modales relacionados con las funciones del lenguaje: must, need to, might, don‟t 

have to 

Infinitivo de finalidad 

Fonología (sólo en tareas de producción oral)   

Correcta pronunciación del vocabulario específico. 
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Combinación de formas débiles y contracciones p.ej. I‟ve. 

Acentuación de frases para clarificar el significado  

Entonación básica y rasgos de la comunicación hablada a nivel de frase. 

Patrones de entonación de preguntas complejas. 

Evitar patrones de habla recitada 

 

 

12.6.  Estrategias para el desarrollo de las cuatro destrezas 

Comprensión Oral  

- Escucha intensiva para reunir la máxima información posible: Comprender 

información específica y objetiva a nivel de palabra y/o frase, así como 

información e ideas manifestadas explícitamente de material auténtico. 

- Escucha intensiva para una comprensión detallada: comprender la totalidad o 

la mayor parte de la información.  

- Escucha extensiva para captar las ideas principales y la comprensión global: 

Comprender el tema principal y las ideas mas importantes de la información.  

- Deducir el significado: Adivinar el significado de enunciados, frases y 

palabras por su contexto. 

 

Comprensión escrita  

-  Lectura para la comprensión general de textos: Leer una amplia gama de 

tipos de textos auténticox desde los más sencillos a los más complejos sobre 

las áreas temáticas a desarrollar.   

- Skimming: Leer para comprender el significado general de un párrafo, texto 

o infografía.  

- Reading for gist: Lectura para comprender la idea principal de un párrafo, 

texto o infografía.  

- Scanning: Leer textos o infografías más largos y más complejos para 

encontrar detalles relevantes dentro de un campo de interés.  

- Lectura minuciosa (careful reading) para entender hechos, información y 

puntos relevantes: Lectura para comprender información específica y puntos 

importantes y palabras clave en un texto. Identificar qué información es 

objetiva, cuál es opinión, qué información es la idea principal y qué 
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información es un ejemplo o detalles. Inferir la actitud del escritor, la línea 

argumental y las intenciones, anticipar lo que vendrá después.  

- Deducir el significado: Inferir el significado de oraciones, frases y palabras 

por su contexto.  

- Trabajar sobre una amplia variedad de textos:  Leer artículos especializados 

e informes que pueden estar fuera de su campo, relacionados con temas de 

actualidad en los que los escritores adoptan posiciones particulares o puntos 

de vista.   

- Resumir: Lectura para identificar las principales conclusiones en textos 

claramente  estructurados;  sintetizar y evaluar información y argumentos de 

diferentes tipos de textos.  

 

Expresión escrita: controlled writing and creative writing  

- Planificación: generar posibles ideas para utilizar en el texto, seleccionar 

vocabulario relacionado con el área temática, determinar el registro y el 

estilo a usar de acuerdo con la audiencia que lo va a recibir y determinar el 

propósito del texto (objetivo comunicativo).  

- Organización y estructura: Presentar ideas y argumentos de apoyo 

claramente, estructurar la escritura de forma adecuada utilizando conectores 

y párrafos. 

- Control del lenguaje y sintaxis: Usar una variedad de funciones del lenguaje, 

estructuras sintácticas, gramática (concordancia de verbo-sujeto, 

pronombres, artículos..etc), vocabulario, expresiones idiomáticas, ortografía 

y puntuación con precisión.   

- Redactar un borrador: comprobar la adaptación del borrador a los formatos 

establecidos según la tipología de texto y los conectores, las expresiones y 

las frases introductorias que se van a usar.  

- Corrección y revisión: revisar la ortografía (mayúsculas,…), la cohesión y 

coherencia del texto y los puntos de sintaxis y gramática mas evidentes, 

comprobar la originalidad y la claridad del texto, y la efectividad de la 

transmisión del mensaje.  

- Edición y composición final.  

 

Expresión oral: Conversación y presentación de tema. 



Programación Didáctica de Inglés   

240 

 

- Selección de tema para la presentación: Los temas serán elegidos por su 

interés y relevancia para los alumnos, para darles la oportunidad de hablar 

sobre sus experiencias y expresar sus opiniones.  

- Planificación: generar posibles ideas para incluir en la presentación y  

seleccionar vocabulario relacionado con el área temática.  

- Control del lenguaje y sintaxis: Usar una variedad de funciones del lenguaje, 

estructuras sintácticas, gramática (concordancia de verbo-sujeto, 

pronombres, artículos..etc), vocabulario y expresiones idiomáticas. 

- Práctica y ensayo: Usar una pronunciación clara y comprensible,  Usar el 

acento y la entonación de forma apropiada. Evitar errores que afecten a la 

compresión del oyente. 

- Conversación: Iniciar y mantener una conversación, responder a la 

interacción, dar feedback al interlocutor, lenguaje y expresiones típicos de 

las interacciones orales: turn-taking, adjacency pairs..etc, en diversas 

actividades como responder a preguntas, role playing, diálogos, juegos de 

comunicación….etc.  

 

Todos estos contenidos y desarrollo de destrezas estarán encaminados a superar el 

examen ISE I de Trinity con el siguiente formato:  

READING AND WRITING SPEAKING AND LISTENING 

                      2 hours 

2 x Reading tasks 

1x Reading into writing task 

1 x Writing task 

            18 minutes: 

1 x Topic task 

1 x Conversation task 

2 x Listening tasks 

 

12.7.  Metodología 

 La metodología será eminentemente práctica y comunicativa, enfocada a 

desarrollar las habilidades orales y las competencias clave. Durante el curso se trabajará 

sobre todo en la mejora de la pronunciación y las habilidades de comprensión e 

interacción oral, junto con contenidos socioculturales, léxicos, gramaticales y 

ortográficos. Todo ello se llevará a cabo mediante una metodología comunicativa, con 

proyectos, ejercicios de role-play, simulacros del examen oficial del B1, actividades 

audio-visuales con material real (BBC, podcasts, videocasts,…) a través del uso de las 

TIC. 
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 Se plantea una metodología activa centrada en el alumno, donde los futuros 

candidatos Trinity van progresando a su ritmo trabajando las cuatros destrezas en 

lengua inglesa que deberán demostrar en junio. El profesor es el guía en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje asesorándoles de la estructura del examen, de las estrategias y 

habilidades necesarias para superarlo con éxito. Para ello, es necesaria la implicación 

del alumnado con su actitud y trabajo diario. 

 

12.8.  Criterios de evaluación y estándares 

 En la tabla siguiente se detallan los distintos criterios de evaluación y su 

correspondencia con los estándares evaluables, así como la ponderación de cada uno de 

ellos y una serie de instrumentos de evaluación que podrían usarse para su valoración.
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

PON

D. 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACION 

TEMPO

RAL. 

ESTÁNDARES  

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(LISTENING) 

TOT

AL: 

25% 

      

PLE.B1.C1.Identificar la 

información esencial y 

algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien 

estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, 

y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. CCL, CD. 

5% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

specific 

information and 

details 

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B1.EST1. 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).  

PLE.B1.C2.Conocer y 

saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, las ideas 

principales y los detalles 

más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 

3% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

overall 

comprehension 

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B1.EST2. 

Entiende lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, 

lugares de 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.  
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PLE.B1.C3. Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual) 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

2% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

communication 

patterns: 

(adjacency pairs, 

turn-taking…)  

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B1.EST3. 

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.  

PLE.B1.C4. Distinguir la 

función o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto y 

patrones discursivos 

básicos relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, 

CAA. 

3% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

language 

functions 

(directive, 

informative, 

expressive....), 

form and structure 

of discourse 

patterns 

(conversation, 

monologue, 

interview, 

advertisement) as 

well as register 

(formal, non 

formal)  

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B1.EST4. 

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.  
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PLE.B1.C5. 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 

4% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

Syntactic structure 

and grammar 

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B1.EST5. 

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.  

PLE.B1.C6. Reconocer 

léxico oral de uso muy 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses y 

estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas 

palabras y expresiones. 

CCL, CAA. 

4% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

Vocabulary  

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B1.EST6. 

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).  

PLE.B1.C7. Discriminar 

patrones fonológicos, 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más 

2% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

Pronunciation 

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

PLE.4.B1.EST7. 

Identifica la idea principal 

y aspectos significativos 

de noticias de televisión 

claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual 

que complementa el 

discurso, así como lo 
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generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA. 

de 

observac

ión en 

clase 

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. 

PLE.B1.C8. Identificar 

algunos elementos 

culturales o geográficos 

propios de países y culturas 

donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

1% Ejercicios de 

listening-

comprehension en 

clase y practicas 

de listening tasks: 

Idioms, festivities, 

holidays, simbols, 

literature and 

historical aspects 

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

PLE.B1.C9. Valorar la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. SEIP, CEC. 

1% Observación en el 

aula: presta 

atención, realiza la 

tarea, corrige la 

tarea, muestra 

interés, prepara las 

actividades para 

clase 

Rúbrica 

de 

observac

ión en 

clase 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

(SPEAKING) 

PON

D. 

25% 

POSIBLES 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

TEMPO

R. 

ESTÁNDARES  



Programación Didáctica de Inglés   

246 

 

PLE.B2.C1. Producir 

textos breves y 

comprensibles tanto en 

conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros 

medios, 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. 

 

 

 

 

4% 

 

Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: mantener y 

seguir una 

conversón 

 

 

 

 

Un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLE.4.B2.EST1. 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. 
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PLE.B2.C2. 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. 

3% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación: 

Estrategias de 

compensación 

Un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B2.EST2. 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. 

PLE.B2.C3. Incorporar a la 

producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes 

en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

2% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación y 

exposición oral: 

register, style,  

politeness 

conventions, 

speech acts, 

cooperative 

principle, 

organization of 

convesations: 

(opening, body, 

closing), non-

verbal 

communication 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B2.EST3. 

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 



Programación Didáctica de Inglés   

248 

 

sentimientos, y describe 

aspectos concretos y 

abstractos de temas como, 

por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

PLE.B2.C4. Llevar a cabo 

las funciones demandadas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

los exponentes y los 

patrones discursivos más 

comunes para organizar el 

texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. 

CCL, SIEP. 

3% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación y 

exposición oral: 

language 

functions 

(directive, 

informative, 

expressive....), 

form and structure 

of discourse 

patterns 

(conversation, 

monologue, 

interview, 

advertisement).   

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B2.EST4. 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. 

PLE.B2.C5. 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. 

3% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación y 

exposición oral: 

Syntactic 

structures and 

grammar 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 
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PLE.B2.C6. Utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL, 

CAA. 

3% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación y 

exposición oral: 

Vocabulary 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

PLE.B2.C7. Pronunciar y 

entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que 

no interrumpan la 

comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

3% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación y 

exposición oral: 

Pronunciation 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

PLE.B2.C8. 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. 

1% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación: 

Adjacency pairs, 

discourse 

markers… 

Un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 
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PLE.B2.C9. 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. 

1% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

Conversación: 

Turn-taking….. 

Un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

PLE.B2.C10. Identificar 

elementos culturales o 

geográficos propios de 

países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

1% Prácticas 

(observación en el 

aula) y pruebas 

orales: 

conversación y 

exposición oral:  

Idioms, festivities, 

holidays, simbols, 

literature and 

historical aspects 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

PLE.B2.C11. Valorar la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

1% Observación en el 

aula: presta 

atención, realiza la 

tarea, corrige la 

tarea, muestra 

interés, prepara las 

actividades para 

clase 

Rúbrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

(READING) 

PON

D: 

25% 

POSIBLES 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

TEMPO

R. 

 ESTÁNDARES  

PLE.B3.C1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos breves y bien 

estructurados, escritos en 

5% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: specific 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

PLE.4.B3.EST1. 

Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y 
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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. 

information and 

details 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

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). 

PLE.B3.C2. 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. 

4% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: overall 

comprehension 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B3.EST2. 

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). 

PLE.B3.C3. Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

personales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo) y 

convenciones sociales 

2% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: register, 

style, speech acts,  

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B3.EST3. 

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 
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(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

generales, conocidos o de 

su interés. 

PLE.B3.C4. 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. 

3% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: language 

functions 

(directive, 

informative, 

expressive....), 

form and structure 

of different types 

of texts 

(description, 

narrative, e-mail, 

advertisement....), 

organization of 

texts 

(Introduction, 

body, closing...) 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B3.EST4. 

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). 

PLE.B3.C5. 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. 

4% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: Syntactic 

structure and 

grammar 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B3.EST5. 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 
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que pueda releer las 

secciones difíciles. 

PLE.B3.C6. Reconocer 

léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de 

algunas palabras y 

expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC 

3% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: 

Vocabulary  

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B3.EST6. 

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. 

PLE.B3.C7. Reconocer 

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. 

2% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: Spelling 

and punctuation  

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B3.EST7. 

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. 

PLE.B3.C8. Identificar 

elementos culturales o 

geográficos propios de 

países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por 

1% Ejercicios de 

reading-

comprehension en 

clase y practicas 

de long and short 

reading: Idioms, 

Dos 

ejercicio

s 

evaluabl

es en 

clase por 

7. Sigue sin dificultad la 

línea argumental de 

historias de ficción y de 

novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje 

sencillo y directo, en una 
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conocerlos. CAA, CSC, 

CEC. 

festivities, 

holidays, simbols, 

literature and 

historical aspects 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

variedad estándar de la 

lengua, y comprende el 

carácter de los distintos 

personajes y sus 

relaciones, cuando unos y 

otras están descritos 

claramente y con el 

suficiente detalle. 

PLE.B3.C9. Valorar la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

1% Observación en el 

aula: presta 

atención, realiza la 

tarea, corrige la 

tarea, muestra 

interés, prepara las 

actividades para 

clase 

Rúbrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

(WRITING) 

PON

D. 

25% 

POSI BLES 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

TEMPO

R. 

 ESTÁNDARES  

PLE.B4.C1. 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. 

5% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing: 

redacción en 

general 

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B4.EST1. 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse 

miembro de una 

asociación, o para 

solicitar una beca). 
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PLE.B4.C2. Conocer y 

aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple; por 

ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios para cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

4% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing:  

formatos y 

estructuras 

textuales 

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B4.EST2. Escribe 

su curriculum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

PLE.B4.C3. 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.  

3% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing: 

register, style, 

speech acts,  

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B4.EST3. 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. 

PLE.B4.C4. 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. 

4% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing: 

cohesion, 

coherence, 

language 

functions 

(directive, 

informative, 

expressive....), 

form and structure 

of different types 

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B4.EST4. 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 
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CCL, SIEP. of texts 

(descriptive and 

discursive essay, 

e-mail, 

advertisement....), 

organization of 

texts 

(Introduction, 

body, closing...) 

las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

PLE.B4.C5. Dominar un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos 

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. 

4% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing: 

syntactic 

structures and 

grammar 

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B4.EST5. 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. 

PLE.B4.C6. Conocer y 

utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

2% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing: 

use of vocabulary  

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B4.EST6. Escribe 

correspondencia personal 

y participa en foros, blogs 

y chats en los que 

describe experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con 

su ámbito de interés, 

actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un libro, una 
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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. 

PLE.B4.C7. Conocer y 

aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los 

signos de puntuación 

elementales (por ejemplo 

el punto y la coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo el uso de 

mayúsculas y minúsculas, 

o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales 

en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). CCL, 

CAA, SIEP. 

1% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing: 

ortografía y 

puntuación 

Mínimo 

un  

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

PLE.4.B4.EST7. 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. 

PLE.B4.C8. Identificar 

algunos elementos 

culturales o geográficos 

propios de países y culturas 

donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

1% Ejercicios de 

practica y pruebas 

escritas: reading 

into writing and 

extensive writing: 

Idioms, festivities, 

holidays, simbols, 

literature and 

historical aspects  

Mínimo 

un 

ejercicio 

evaluabl

e en 

clase por 

trimestre 

y rubrica 

de 

observac

ión en 

clase 

  

PLE.B4.C9. Valorar la 

lengua extranjera como 

1% Observación en el 

aula: presta 

Rúbrica 

de 
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instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

atención, realiza la 

tarea, corrige la 

tarea, muestra 

interés, prepara las 

actividades para 

clase 

observac

ión en 

clase 

 

12.9. Evaluación 

 La evaluación es una herramienta necesaria para que el alumno sea consciente de los 

resultados de su progreso y sea capaz de reflejarlos de manera productiva. 

12.9.1. Evaluación inicial 

 Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial 

consistente en una  prueba inicial y hará un seguimiento personal del alumno teniendo en cuenta 

las actividades, trabajos y pruebas realizadas durante este período de tiempo. Se valorará 

también la actitud del alumno ante la asignatura. Servirá como referencia para la adopción de las 

medidas necesarias que hagan posible el progreso en el aprendizaje. En este periodo el alumno 

manifestará su intención de presentarse a la prueba ISE I, con lo que el profesor diseñará el tipo 

de proyecto más adecuado a los intereses del alumno.  

 Los resultados y consideraciones tras la evaluación inicial son los siguientes: 

 

Grupo/ 
Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

 

 
 
 
 
Amplia
ción 
Inglés  
     4º 
ESO  B 
 

 
 
 
 
Medio 

 
 
 
 
Buena 

    
 

 En general los resultados son 
bastante aceptables como punto de 
partida para la certificación B1. Solo 10 
de los 27 alumnos muestran carencias 
en conceptos y estructuras básicas 
que dificultarian alcanzar la meta de la 
certificación. Se trabajará con ellos los 
contenidos y destrezas de nivel B1, 
pero recibirán material de refuerzo 
para afianzar conocimientos básicos.   
27 alumnos: 17 aprobados y 10 
suspensos 
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Amplia
ción 
Inglés  
     4º 
ESO  C 
 

  
 
 
 
Medio 

  
 
 
 
Buena 

    Buenos resultados en la prueba inicial, 
al haber cursado la ESO en la 
modalidad bilingüe, parten con un nivel 
aceptable de cara la certificación B1. 
Bastante motivados y mostrando 
interés por la asignatura. 
8 alumnos 
7 aprobados 
1 NP ( ABS) 

 
 
 
 
 
Amplia
ción 
Inglés  
     4º 
ESO  D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buena 

  
 
 
 
 
 
 
 
3,4,6 

Este grupo no bilingüe muestra 
bastantes carencias básicas en el 
idioma, a nivel de expresión y 
comprensión tanto oral como escrita, a 
nivel de estructuras básicas y 
vocabulario. Esto hace que la 
certificación B1 sea algo irreal para 
conseguir este año. No obstante, se 
trabajará con ellos los contenidos y 
destrezas del B1, pero se les entregará 
material de trabajo de refuerzo para 
afianzar conocimientos básicos. 
6 alumnos: 6 suspensos 

 

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·       Bajo 

·       Medio 

·       Alto 

Actitud: 

·       Mala 

·       Regular 

·       Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas de 

aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto a 

nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en el 

grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de apoyo 

en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de conducta 

en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de contenidos. 

2    Cambio en la profundización de contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los puestos 

que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho en 

casa y en clase. 
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12.9.2. Autoevaluación 

 Los alumnos disponen de las siguientes secciones para comprobar su progreso: Review,  

Error Correction,  Grammar Reference and practice section and speaking & writing guide.  

 El alumno dispone de una ficha de progreso en la que irá recogiendo las dificultades y los 

logros alcanzados en su proceso de aprendizaje. Al final de cada unidad, se hará un review para 

comprobar si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados. 

 Además de proporcionar feedback al propio alumnado, este Review será utilizado por el 

profesorado para retroalimentar su práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

tanto, tendrá una función sumativa (conocer lo que cada alumno/a ha aprendido hasta el 

momento) y formativa (introducir cambios y mejoras en la planificación y puesta en práctica de 

las sesiones siguientes) 

12.9.3. Pruebas específicas 

 Para la observación formal realizaremos: 

- Pruebas de cada una de las destrezas: exposiciones orales, conversaciones, listening 

tasks, Reading tasks y trabajos escritos a lo largo de cada trimestre, que incluirán los 

contenidos de las unidades trabajadas desde el inicio de curso hasta el fin del periodo 

de dicha evaluación. 

- La entrevista individual a final de la 3º evaluación englobará todos los contenidos 

estudiados desde principio de curso y será considerada como examen final. 

- Una prueba para la recuperación de septiembre cuyos contenidos se especificarán en 

el informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre. 

INFORME PERSONALIZADO RECUPERACIÓN  
AMPLIACIÓN DE INGLÉS 4º ESO 

Alumno:      

Grupo:   

Profesor:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  NO ALCANZADOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

1.1.Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

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

 

1.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
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relevantes del texto. CCL, CAA. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

 

1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SEIP, CEC. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

2.1. Producir textos breves y comprensibles tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios, 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. 

 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simPLE y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, 

o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, 

CAA, SIEP. 

 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
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interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 

manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emPLEar para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simPLEs para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

 

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

(WRITING) 

 

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de  
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estructura simPLE; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios para cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos 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. 

 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

 

4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

  

Los tipos de textos que podrán ser objeto de la prueba son los siguientes:  

 Ensayo descriptivo 

 Ensayo argumentativo 

 Artículo (revista o online) 

 Correspondencia formal (email o carta) 

 Correspondencia informal (email o carta) 

 Crítica o reseña. 

 

Los temas para la fase de escritura serán:  

1. Viajes 

2. Dinero 

3. La Moda 
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4. Reglas y normas 

5. Salud y Forma Física 

6. Aprender un idioma extranjero 

7. Festivales 

8. Medios de Transportes 

9. Fechas especiales 

10. Entretenimiento 

11. Música 

12. Experiencias personales recientes 

PRUEBA FECHA 
El día del examen el alumno hará  la fase de 
Task 4: Extended writing. Una redacción de 
100 - 130 palabras 

 

El día del examen el alumno hará  la fase de 
la Entrevista 

 

 

EXTENDED WRITING 

Formato 

 El alumno debe producir una redacción de 100-130 palabras en respuesta a una determinada 

cuestión descrita en las instrucciones sobre un tema en el marco de las 12 áreas temáticas anteriores y 

en el formato de alguna de los 6 tipos de textos mencionados anteriormente. 

Objetivos 

 El objetivo de esta fase es demostrar que el alumno puede producir un texto cohesionado y 

coherente usando los recursos lingüísticos y las expresiones útiles para los diferentes tipos de textos. 

 El alumno debe redactar el texto de forma original, evitando el plagio de textos de internet u otro 

tipo de fuentes. 

 En esta fase se recomienda al alumno demostrar sus conocimientos lingüísticos del idioma, usando 

una gran variedad de vocabulario y estructuras gramaticales acordes al nivel.  

 

Destrezas Comunicativas para la redacción 

 Transmitir información e ideas escritas sobre temas concretos y abstractos  

  Escribir textos sobre una variedad de temas de interés, combinando diferentes componentes en una 

secuencia lineal.  

 Resumir, informar y dar opiniones sobre información factual de distintos temas con un cierto grado 

de seguridad.  

   Parafrasear  pasajes cortos escritos de forma sencilla. 

 Leer, responder y escribir textos simples sobre asuntos cotidianos o de interés personal. 

 Responder correctamente a las dos cuestiones especificadas en las instrucciones de la tarea.  
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La Entrevista  

Formato: 

-Discusión de un TEMA en el marco de cualquiera de las 12 temáticas anteriores propuesto por 

el candidato:  4 minutos 

 Objetivos:  

 El propósito de la fase de conversación es dar a los alumnos la oportunidad de discutir sobre su 

TEMA y participar en un intercambio de información, ideas y opiniones genuino e interesante 

mientras demuestran su habilidad para usar el idioma a un nivel adecuado. 

 En esta fase, se recomienda a los alumnos a contribuir en todo lo posible a a la conversación y se 

esfuercen en demostrar al examinador la calidad y el grado de perfección adquirido en el idioma. 

 Los alumnos no deben memorizar o recitar respuestas ya que esto imposibilitará que se involucre 

en una conversación genuina y real. 

 

Destrezas Comunicativas para la Entrevista 

 Conectar oraciones para hablar sobre un tema durante un intervalo de tiempo  determinado: 

mantener cohesión y coherencia en la organización del discurso. 

 Usar las funciones lingüísticas adecuadas al nivel: Comunicar hechos, ideas, opiniones y explicar 

puntos de vista sobre un tema elegido tomando turnos en la conversación. 

 Dar información sobre el tema preparado en una serie de turnos sostenidos sobre los 4 puntos de 

discusión en tema.  

 Aclarar la  secuencia de eventos, anticipando  eventos venideros y retrotrayéndose a eventos 

pasados. 

 Responder preguntas sobre el tema, y participar en un debate informal sobre el mismo, haciendo 

aclaraciones o dando ejemplos al  examinador: manejar las interrupciones usando estrategias de 

recuperación.  

 Formular al examinador al menos una pregunta sobre el tema, demostrar que se comprende al 

entrevistador e involucrarlo en la discusión del tema.  

 Aprovechar la oportunidad para incluir ejemplos de las funciones del lenguaje y unidades 

lingüísticas listadas para el ISE I, donde convenga. 

 

Procedimiento de la Entrevista. 

 El entrevistador comienza saludando al alumno, tratando de hacerlo sentir cómodo. 

 Se invita al estudiante a introducir el tema e iniciar la discusión presentando la información. Durante 

la fase del Tema, la conversación es guiada por el estudiante que provee de la mayor parte del 

contenido y mantiene largos turnos de conversación. Esta fase no dura más de 4 minutos.  

       

         Los Palacios y Villafranca a         de junio de 2019 

Profesorado responsable:           Alumno/a:    Padre, Madre, Tutor/a: 
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Fdo:________________               Fdo:_______________           Fdo: _____________ 

NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy importante superar la evaluación 

correspondiente a este programa. No obstante, en caso de no obtener evaluación positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria (septiembre). Para ello, el profesorado d la materia elaborará un informe sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación no 

alcanzados, y la propuesta d actividades de recuperación. 

 

12.9.4. Evaluación continua 

- Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno en clase y en casa. 

Para la observación diaria de la participación de los alumnos/as en las actividades de clase y de 

casa tendremos en cuenta: 

-Ejercicios prácticos de las cuatro destrezas en clase al objeto de practicar las distintas pruebas 

del examen oficial. La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su práctica en el 

aula y a través de las actividades programadas para cada una de las unidades didácticas como 

diálogos, exposiciones orales, entrevistas. 

 

-Rúbrica de observación personalizada del profesor donde se anotan los resultados apreciados a 

partir de la observación: intervenciones en clase, participación activa en clase e interés por 

mejorar la competencia comunicativa oral, trabajo en casa, trabajo en grupo: colaboración con 

los compañeros para aprender de manera cooperativa, realización y corrección de las tareas en 

clase,  asistencia a clase con el material necesario y la puntualidad, orden y limpieza en la 

entrega de trabajos.  

 

12.10. Criterios de calificación 

 Los alumnos seguirán un plan de trabajo en el que deberán completar una tarea de cada 

una de las habilidades orales y escritas semanalmente. Estas tareas se trabajarán en clase y en 

casa. La calificación final de la materia se calculará atendiendo a un 25% de porcentajes para 

cada una de las destrezas y atendiendo a los criterios de evaluación descritos en la tabla 

anteriormente. 

 Igualmente,  la calificación del alumno se derivará de los siguientes apartados: 

- Pruebas de las cuatro destrezas practicadas en clase (Listening, Speaking, Reading 

and Writing): Además, la práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su 

práctica en el aula y a través de las actividades programadas para cada una de las 

unidades didácticas como diálogos, exposiciones orales, entrevistas. 

- Desarrollo de los ejercicios prácticos de las cuatro destrezas en clase mediante la 

rúbrica  de observación.  
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 Para la calificación final ordinaria se considerarán las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Al ser evaluación continua, tendrán más valor a medida que se avance en el curso. 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el alumno en 

las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

15% 30% 55% 

 

12.11. Marco teórico de referencia para el contenido y el enfoque de los materiales 

 El examen ISE I se sitúa a nivel B1, el segundo nivel de usuario independiente que 

estipula el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y consta de dos partes diferenciadas 

que cubren las 4 destrezas básicas en el dominio de la lengua extranjera (ISE I) y consta de dos 

módulos: 

Reading & Writing                                                   Speaking & Listening 

 Ambos módulos son independientes y se certifican a parte aunque para conseguir el nivel 

B1 los candidatos deberán acreditar una competencia suficiente en ambos. Este perfil está 

basado en el nivel  B1, Independent User, of the Council of Europe‟s Common  European 

Framework of Reference (CEFR). 

 THE READING & WRITING EXAM:  4 TASKS 

 TASK 1: lectura larga, en la que el candidato debe leer un solo texto y responder a 15 

preguntas. 

 

TASK 2: lectura Multi-texto, donde el candidato primero lee 4 textos cortos y después 

contesta a 15 preguntas.  

 

 

PERFIL DEL CANDIDATO:  El candidato que aprueba  ISE I puede: 

- Identificar información específica en textos escritos a nivel de oración, frase 

o palabra. 

- Comprender la idea principal de un párrafo o texto. 

- Encontrar información específica en textos diferentes para crear un 

resumen. 

 

TASK 3: Reading into writing task, donde el candidato produce una redacción de 100-

130 palabras basada en los 4 textos del task 2 

 

PERFIL DEL CANDIDATO:  El candidato que aprueba  ISE I puede: 
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- Seleccionar contenido relevante de los textos de la Task 2 

- Identificar conexiones entre múltiples  textos de la  Task 2  

- Adaptar la información de la Task 2 para usarlo en la Task 3. 

- Mostrar comprensión de textos escritos, identificar temas comunes en la 

lectura de textos o parafrasear ideas de textos escritos. 

- Escribir pequeños resúmenes sobre la información de los textos 

 

TASK 4: Extended writing, donde el candidato produce una redacción de 100-130 

palabras en respuesta a una determinada cuestión 

 

PERFIL DEL CANDIDATO: El candidato que aprueba  ISE I puede: 

 

- Transmitir información e ideas escritas sobre temas concretos y abstractos  

- Escribir textos sobre una variedad de temas de interés, combinando diferentes 

componentes en una secuencia lineal.  

- Escribir redacciones cortas sobre temas de interés.  

-  Resumir, informar y dar opiniones sobre información factual de temas rutinarios y 

no rutinarios con un cierto grado de seguridad.  

- Parafrasear  pasajes cortos escritos de forma sencilla. 

- Leer, responder y escribir textos simples sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal. 

 

 

LISTENING & SPEAKING TASKS: 4 TASKS 

 

TASK 5: Independent listening task 1: El alumno escuchara un audio de 

aproximadamente 1 minuto y 20 segundos dos veces y responderá a 6 preguntas del 

examinador. 
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TASK 6: Independent listening task 2: El alumno escuchara un audio de 

aproximadamente 1 minuto y 20 segundos dos veces. Después de la primera vez, en la 

que no se permite al alumno tomar nota, el examinador preguntará por la idea general 

del audio. Después de la segunda vez, en la que el alumno sí podrá tomar notas, el 

examinador preguntará por 6 piezas de información específicas que se han citado 

durante la audición. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO: El candidato que aprueba  ISE I puede: 

- Inferir actitud, intención, puntos de vista, humor e implicaciones de la información 

- Identificar la línea argumental 

- Distinguir qué información es factual  (hechos) y cual es opinión hablante.   

- Identificar la diferencia entre cual es el tema principal y cuales son los ejemplos o 

detalles, así como entre información clave y  ejemplificativa o descriptiva. 

- Comprender lo más importante de mensajes habituales en inglés  estándar que puedan 

oír o leer en la escuela , la calle ,el trabajo, etc. 

 

LISTENING & SPEAKING TASKS: 4 TASKS 

TASK 7: Topic Task: A lo largo del curso  el alumno  prepara un tema  de su elección 

que será usado como la base para la discusión en esta fase de la Entrevista. El alumno 

podrás así hablar sobre un tema que le interesa personalmente y sobre el cual se siente 

seguro. (4 minutes) 

 

 

PERFIL DEL CANDIDATO: El candidato que aprueba  ISE I puede: 

- Conectar oraciones para hablar sobre un tema durante un intervalo de 

tiempo  determinado. 

- Usar las funciones lingüísticas adecuadas al nivel. 

- Dar información sobre el tema preparado en una serie de turnos sostenidos 

sobre los 4 puntos de discusión en tema.  

- Aclarar la  secuencia de eventos, anticipando  eventos venideros y 

retrotrayéndose a eventos pasados. 
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- Responder preguntas sobre el tema, y participar en un debate informal 

sobre el mismo, haciendo aclaraciones o dando ejemplos al  examinador . 

- Formular al examinador al menos una pregunta sobre el tema. 

- Aprovechar la oportunidad para incluir ejemplos de las funciones del 

lenguaje y unidades lingüísticas listadas para el ISE I, donde convenga. 

 

TASK 8: Conversation Task: Conversación con el examinador sobre un tema elegido 

por él de la lista de temas obligatorios para ISE 1 (hasta 2 minutos). 

 

PERFIL DEL CANDIDATO: El candidato que aprueba  ISE I puede: 

- Demostrar comprensión al responder a las preguntas del examinador 

- Dar información y ofrecer opiniones cuando sea apropiado. 

- Comenzar y mantener una conversación. 

- Hacer al examinador al menos una pregunta sobre el tema. 

- Participar en una discusión cara a cara con un hablante de Inglés experto. 

- Comprender y responder apropiadamente a preguntas y comentarios del examinador. 

- Manejar las situaciones cotidianas que se puedan dar en caso de viajar a un país de 

habla inglesa. 

- Describir experiencias y eventos. 

- Dar explicaciones y argumentos para sus planes e intenciones. 

 

12.12. Organización y secuenciación 

Primer trimestre: 

a) Listening Task 1 and 2 (festivities and Health and Fitness) 

b) Long Reading and short Reading (Means of transport and Health and Fitness) 

c) Speaking: selección de tema, exposición y entrevista sobre el tema elegido por el alumno.  

d) Conversación sobre dos temas elegidos por el profesor de 6 posibilidades. 

e) Textos: (correspondencia y review)  
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Segundo trimestre:  

a) Listening Task 1 and 2 (Entertainment and Learning a Foreign Language)  

b) Long Reading and short Reading (Rules and Regulations and travel)  

c) Speaking: Exposición y entrevista sobre el tema elegido por el alumnos. Conversación sobre 

dos temas elegidos por el profesor de 6 posibilidades. 

  d) Textos: (artículo)  

3. Tercer trimestre:  

   a) Listening Task 1 and 2 (Special Occasions and Travel)  

   b) Long Reading and short Reading (Music and money)  

  c) Speaking: Exposición y entrevista sobre el tema elegido por el alumno. Conversación sobre 

dos temas elegidos por el profesor de 6 posibilidades. 

  d) Textos: (Redacción descriptiva/discursiva) 

 

 

13. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

13.1. Marco legal del currículo  

El REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre,  por el que se establece la estructura del 

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

13.2. Marco teórico de referencia para el contenido y el enfoque de los materiales 

 Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de 

forma coherente y definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin 

que esto signifique que los bloques deban desarrollarse independientemente unos de otros. 

 Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en 

el 2, Leer y escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que 

permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, 

que desarrollan el saber hacer. La comunicación oral adquiere una importancia relevante por lo 

que el primer bloque se centra en desarrollar la capacidad para interactuar en situaciones 

diversas, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga 

de un variado número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las 

variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios 

audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para 

consolidar la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos 

son modelo de composición textual y elementos de práctica, y aportación de elementos 

lingüísticos. 

 La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera, y su uso 

en situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más 

complejo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a 

la situación concreta y al contenido comunicativo. Este es el objeto del bloque 3, Conocimiento 

de la lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de 

reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué 

elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen, y qué 

estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que adquieran confianza en sus 

propias capacidades. 

 Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia 

intercultural, contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento de las costumbres, formas 

de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, 

en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación, 

acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales, y 

facilitará la comunicación intercultural”. 

 

13.3. Objetivos de la lengua extranjera en Bachillerato. 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 

 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o 

recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 

 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas 

de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 
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aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 

 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y 

de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países 

donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a 

sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los 

autores y hechos que intervinieron en su producción. 

 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 

medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al 

día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 

extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, 

en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su 

defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y 

Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar 

ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 

estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

13.4.  Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje. 

1er curso de Bachillerato. 

 

Contenidos 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa 

-Prestar atención a los mensajes en 

lengua extranjera como vehículo de 

1. Comprende instrucciones técnicas, 

dadas cara a cara o por otros medios, 



Programación Didáctica de Inglés   

274 

 

sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos.CCL, CD, 

SIEP 

 

-Comprender información emitida por 

una persona para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual dl alumnado. 

CCL,CD, SIEP 

 

-Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan d ejemplo 

formal para comprender mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

-Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. 

CCL, CAA, CD, SIEP 

 

-Escuchar con atención la 

pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del 

discurso para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para producir 

próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP 

 

-Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y patones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA 

 

-Valorar las producciones orales 

enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP 

 

-Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC 

 

 

 

 

relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito personal 

(p. e. en una instalación deportiva, en un 

centro educativo), público (p. e. en una 

situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita guiada a una 

pinacoteca, o sobre el uso de aparatos, 

dispositivos electrónicos o aplicaciones).  

 

1. Entiende, en transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, la 

exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la 

misma (p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos detalles.  

 

2. Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

 

3. Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas 

generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia, siempre que 

los interlocutores eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas.  

 

4. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a actividades y 

procedimientos cotidianos y menos 

habituales, siempre que pueda plantear 

preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre algunos detalles.  

 

5. Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que 

verse sobre temas de su interés o de su 

especialidad, siempre que el discurso 

esté articulado de manera clara y en 

lengua estándar (p. e. una presentación 

sobre una página web popular o una 
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discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico:  

Oral común y más especializado 

(recepción), dentro de las propias 

áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción 

de personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones fonológicos:  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

red social conocida).  

 

7. Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su 

especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y películas), cuando 

se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y 

que traten temas conocidos o de su interés. 

 
 

Contenidos 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Estrategias de producción: 

Planificación  

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales:  

-Utilizar la lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula 

con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP 

 

-Utilizar la lengua extranjera para leer 

en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y 

hacerse entender.  CCL, CD, SIEP 

 

-Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o 

conceptual para producir mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

-Incorporar a las producciones orales el 

léxico adecuado a la temática, registro 

o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

-Imitar la pronunciación, entonación y 

otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad el 

mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

 

-Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear 

1. Hace presentaciones bien estructuradas 

y de cierta duración sobre un tema 

académico (p. e. información sobre un 

delito, o hablar de un cuadro, o de unas 

vacaciones), con la suficiente claridad 

como para que se pueda seguir sin 

dificultad la mayor parte del tiempo y 

cuyas ideas principales estén explicadas 

con una razonable precisión, y responde a 

preguntas complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

 

1. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata 

con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, estudio o trabajo (p. 

e. para hacer planes), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el 

contexto específico.  

 

2. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 
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Lingüísticos  

- Modificar palabras de significado 

parecido.  

- Definir o parafrasear un término o 

expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

textos orales gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA 

 

-Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizaje 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIRP. 

 

-Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el el 

plurilingüismo y la multicularidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

en las que describe con cierto detalle 

hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como 

la sorpresa, el interés o la indiferencia; 

cuenta historias, así como el 

argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales 

sobre temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o 

reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

proyectos.  

 

4. Toma parte adecuadamente, aunque a 

veces tenga que pedir que le repitan o 

aclaren alguna duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información relevante 

sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 
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comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico oral común y más 

especializado (producción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

 
Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

-Leer y comprender mensajes, 

instrucciones, modelos y textos varios 

en la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. 

CCL, CD, SIEP. 

 

-Leer y comprender mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos 

en la lengua extranjera en papel o en 

soporte digital. CCL, CD, SIEP 

 

-Prestar atención a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o conceptual 

para comprender textos escritos.CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

 

-Reconocer el léxico adecuado a la 

temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte 

digital o papel. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

-Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en la 

1. Comprende instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su área 

de interés o su especialidad, siempre que 

pueda volver a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar una noticia).  

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de 

carácter publicitario sobre asuntos de su 

interés personal y académico (p. e. folletos, 

blogs, páginas web).  

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier soporte, y mensajes en foros y 

blogs, en los que se transmiten 

información e ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con razonable 

precisión, y se describen de manera clara y 

detallada, experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas de su 

interés.  

4. Comprende información relevante en 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios (p. e. carta de admisión a un 

curso).  

5. Comprende el sentido general, los 
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ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito común y más 

especializado (recepción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

lengua extranjera. CCL, CAA 

 

-Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de 

aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizaje 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIRP. 

 

-Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multicularidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas de actualidad o 

de su interés y redactados en una variante 

estándar de la lengua.  

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y 

libros de texto, tanto en soporte papel 

como digital, información concreta para la 

resolución de tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su interés 

académico u ocupacional en páginas webs 

y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea argumental 

de historias de ficción y de novelas cortas 

claramente estructuradas, de lenguaje 

sencillo y directo, en una variedad estándar 

de la lengua, y comprende el carácter de 

los distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.)  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

-Escribir en papel o en soporte digital, 

mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas , 

narraciones, argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. 

CCL, CD, SIEP 

 

-Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo o 

inspiración temática o conceptual para 

producir textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

 

-Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática , registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

-hacer uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

 

Aplicar al conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA. 

 

-Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el el 

plurilingüismo y la multicularidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para tomar parte en un chat de 

Internet).  

 

2.Escribe, en un formato convencional y en 

cualquier soporte, un currículum, 

detallando y ampliando la información que 

considera relevante en relación con el 

propósito y destinatario específicos.  

 

3.Toma notas, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial, 

siempre que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un modo sencillo y 

se articule con claridad. 

 

4.Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta.  

 

5.Escribe, en un formato convencional, 

informes breves en los que da información 

pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

delito que se ha presenciado), describiendo 

con el detalle suficiente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una secuencia 

coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el 

asunto y sobre futuras líneas de actuación 

.  

6.Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba 

información y pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas 

concretos relacionados con sus intereses o 

su especialidad.  

 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
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confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito común y más 

especializado (producción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

formales dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la correspondencia, en 

el ámbito público, académico o laboral, 

respetando las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 

*Estructuras sintáctico-discursivas 1º de Bachillerato 
 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; 

in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the 

two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; 

unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes).  
 Relaciones temporales (while; once (we have finished)).  
 Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  
 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that can't be true!).  
 Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).  
 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and 

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

Continuous); futuro (Present Simple and Continuous+ Adv.; will be –ing).  
 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; 

and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo 



Programación Didáctica de Inglés   

281 

 

((be) set to); terminativo (stop –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); 

posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 
 Expresión de la existencia (e. g. there is / were, etc.); la entidad 

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

determiners); la cualidad (e. g. fairly well; easy to convince).  
 Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: 

e. g. absolutely (thrilling); quite skinny).  
 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  

 Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), 

and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (in the 

beginning, (at) first, before (that), after (that), next, then, later, eventually, finally, in the 

end); simultaneousness (just then / as / while); frequency (e. g. quite often; frequently; day in 

day out).  
 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong). 

 
 
 

2º  curso de Bachillerato. 
 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Prestar atención a los mensajes 

en lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el 

aula y a los emisores de los 

mismos. CCL, CD, SIEP. 

 - Comprender información 

emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar 

y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del 

alumnado. CCL, CD, SIEP.  

- Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y mensajes 

detallados, dados cara a cara o por 

otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a 

velocidad normal (p. e. 

declaraciones sobre temas 

relacionados con la preservación 

del medio ambiente o mensajes 

relacionados con aspectos culturales 

y artísticos). 

2. Entiende los detalles de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las autoridades, 

así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para buscar 

información sobre escuelas 

respetuosas con el medio ambiente 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

CCL, CAA, CD, SIEP.  

- Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función 

de la temática, registro o género 

en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 - Escuchar con atención la 

pronunciación, entonación y 

otros elementos 

suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. 

CCL, CAA, SIEP. 

 - Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, 

CAA.  

- Valorar las producciones orales 

enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC. 

 

o ir de compras), siempre que pueda 

pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, 

los detalles relevantes y las 

implicaciones generales de 

conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre 

temas generales, de actualidad o de 

su interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como 

la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos 

ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, 

las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre 

temas académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la 

comprensión. 

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el 
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discursivas.
1
  

Léxico oral común y más 

especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 

variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

- Utilizar la lengua extranjera 

como vehículo de comunicación 

en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP. 

 - Utilizar la lengua extranjera 

para leer en voz alta, exponer 

información oralmente o 

dialogar, interactuar y hacerse 

entender. CCL, CD, SIEP. 

 - Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para 

producir mensajes orales. CCL, 

CAA, CD, SIEP.  

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. hablar sobre 

proyectos respetuosos con el medio 

ambiente), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a 

cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones 
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tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

- Incorporar a las producciones 

orales el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

 - Imitar la pronunciación, 

entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al 

mensaje oral. CCL, CAA, 

SIEP. 

 - Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. 

CCL, CAA. 

 - Enriquecer las producciones 

comunicativas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 - Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC. 

 

claras y detalladas y desarrollando 

su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus 

interlocutores; describe con detalle 

experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa 

con convicción creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y explica y justifica 

de manera persuasiva sus opiniones 

y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, 

aportando y pidiendo información 

relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales en 

estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo y 

pidiendo y dando instrucciones o 

sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las contribuciones de 

los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas 

sobre futuras actuaciones. 

 



Programación Didáctica de Inglés   

285 

 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 

Léxico oral común y más 

especializado (producción), 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 
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ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

- Leer y comprender mensajes, 

instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar 

actividades en el aula. CCL, 

CD, SIEP. 

 - Leer y comprender mensajes, 

párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera 

en papel o en soporte digital. 

CCL, CD, SIEP 

 - Prestar atención a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender 

textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

 - Reconocer el léxico adecuado 

a la temática, registro o género 

de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o 

digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 - Prestar atención y aprender el 

uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos 

cohesivos para articular, 

1. Comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro de su 

área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. sobre llevar 

la vida de una celebridad por un día 

o acerca de la disminución del 

consumo del plástico para ayudar a 

preservar el medio ambiente). 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal 

(p. e. afiches, flyers, pancartas), 

académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos). 

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de 

notas y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones 

sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y dentro de su 

área de interés. 

4. Comprende los detalles 

relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, 

empresas o compañías de servicios, 

sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y académico 
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pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
  

Léxico escrito común y más 

especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

cohesionar y facilitar la 

comprensión de textos escritos 

que sirvan de modelo para otros 

próximos. CCL, CAA, SIEP.  

- Aplicar el conocimiento teórico 

y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para comprender 

textos escritos en la lengua 

extranjera. CCL, CAA. 

 - Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la 

lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP.  

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, educativos o 

profesionales nuevos, conocer y 

respetar otras culturas, compartir 

la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC. 

 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

5. Comprende la información, e 

ideas y opiniones implícitas, en 

noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o 

más especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia 

y consulta, tanto en soporte papel 

como digital, información detallada 

sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje 

no muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 



Programación Didáctica de Inglés   

288 

 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

- Escribir en papel o en soporte 

digital, mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u 

otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP.  

- Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para 

producir textos escritos. CCL, 

CAA, CD, SIEP.  

- Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática, registro 

o género. CCL, CAA, CD, 

SIEP.  

- Hacer uso de signos de 

puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al 

texto. CCL, CAA, SIEP.  

- Aplicar el conocimiento teórico 

y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. 

CCL, CAA. 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para 

demostrar sus conocimientos sobre 

informática o descubrir si algunos 

hechos son verdaderos o falsos). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante 

y las conclusiones adecuadas, 

siempre que el tema esté 

relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 

detallada, explicaciones, reacciones 

y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. 

e. expresión de la opinión personal 
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Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
  

Léxico escrito común y más 

especializado (producción), 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

 - Enriquecer las producciones 

comunicativas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 - Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC. 

 

sobre un tema concreto, descripción 

de un evento cultural), o menos 

habituales (p. e. problemas 

personales), desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en 

contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y 

aportando conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se 

comunica con seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia personal 

de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y 

detallada las noticias y los puntos 

de vista de las personas a las que se 

dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, 

cartas formales de carácter 

académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria 

académica o profesional y sus 

competencias; y explica y justifica 

con el suficiente detalle los motivos 

de sus acciones y planes (p. e. carta 

de motivación para solicitar un 

puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas 2º de Bachillerato 
 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); 

oposición/concesión (not only (tastier,) but also (stimulates people’s appetites); despite/in 

spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); 

comparación (as/not so Adj. as; less serious/more careful (than); the best); 

resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported 

statements, questions, orders, suggestions).  

 

 Relaciones temporales ((just) as; while; once (I once overheard…)).  

 

 Afirmación (emphatic affirmative sentences), e. g. We do have these boots; tags, e. g. I 

should buy.  

 

 Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!),  exclamatory sentences and phrases, e. g. 

… , don’t wait!  

 

 Negación (e. g. Never; ever; You needn’t have).  

 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags).  

 

 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente 

(Present Simple and Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + 

Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

 

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

Simple/Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (begin by -ing); terminativo (stop -ing).  

 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it holds…); 

posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 
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(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).  

 

 Expresión de la existencia (e. g. there were); la entidad (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. 

brilliant; Good to see you!).  

 

 Expresión de la cantidad: Number (e. g. … hundred million tonnes of meat …). Quantity: e. 

g. … the five year old wandered …). Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).  

 

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

direction, origin and arrangement).  

 

 Expresión del tiempo (points (e. g. within 40 years; whenever), divisions (e. g. half an), and 

indications (e. g. earlier/later that night) of time; duration (e. g. for half an hour); 

anteriority (already; (not) yet; before); posteriority (e. g. later (on); after); sequence (firstly, 

besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom).  

 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly). 
 

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly). 
 
 

13.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE BACHILLERATO 

ORGANIZACIÓN Y  SECUENCIACIÓN  de 1º de BACHILLERATO 

1er trimestre: Unidades 1, 2 y 3 2º trimestre: Unidades 4, 5 y 6 
 

3er trimestre:  Unidades 7 y 8 
 

 

ORGANIZACIÓN Y  SECUENCIACIÓN  de 2º de BACHILLERATO 

1er trimestre: Unidades 1 y 2 
 

2º trimestre: Unidades 3 y 4 
 

3er trimestre:  Unidades 5 y 6 
 

 

13.6.  LAS COMPETENCIAS CLAVE  

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

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

 La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

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

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

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
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activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

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

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

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 

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

integran. 

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

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Las Competencias Claves del currículo son las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. (CCL) 

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

3.º Competencia digital. (CD) 

4.º Aprender a aprender. (CAA) 
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5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

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

7.º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 

 Se potenciará el desarrollo de las Competencias claves o disciplinares (Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología), aunque 

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

 

13.6.1.  Contribución del área al desarrollo del las competencias clave 

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

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

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje 

de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas 

para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en 

el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias 

variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas 

maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, 

interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental 

y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 

 El método ayuda a los estudiantes a mejorar su conocimiento formal de la lengua 

gramaticalmente, morfológicamente, en sintaxis y pronunciación. Por otra parte, les ayuda a 

aprender los factores socioculturales que forman parte de la comunicación, haciéndoles 

conscientes de los distintos registros y las cosas apropiadas que decir en un contexto 

determinado. 

 Podemos ver que esta competencia se desarrolla durante todo el curso, ya que todas las 

actividades de las unidades utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación. 

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias claves en 

Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera 

puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 Podemos encontrar la competencia matemática en los temas interdisciplinares como: 

Comparación de precios y distintas formas de compra, la sociedad del consumismo, los nuevos 

canales de compra: Internet, la telecompra. 

  También hay ejemplos de ciencia en los temas interdisciplinares como: Estudio de la 

detección de mentiras desde el punto de vista fisiológico de cada persona, modificación genética 

para ganar competiciones deportivas… 



Programación Didáctica de Inglés   

294 

 

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

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

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

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

comunicativa.  

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

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

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

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

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

usar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para 

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

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

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

- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades web correspondientes 

a las unidades. 

- Digital Teacher's Resources: 

 Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a Se promueve la 

competencia digital de diferentes maneras. Incluye la búsqueda en internet, y utiliza 

paquetes de programas y herramientas en línea para hacer tareas productivas. La Student 

Website proporciona acceso adicional en línea con actividades prácticas para desarrollar 

el lenguaje. Los estudiantes tienen también acceso a material interactivo digital, que les 

lleva a usar herramientas digitales independientemente. 

 Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

 Test Factory and Other Resources. 

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

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

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

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

de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos 

competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, saber utilizar 

y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la 

capacidad de aprender a aprender comenzando por establecer de manera transparente y 

coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como 

hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para 

conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del 

perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje 

autónomo y a lo largo de la vida.  

 El método  reconoce gran importancia al desarrollo de estrategias de aprendizaje. - Think 

Back; Check Your Progress; Student Learning Record; Vocabulary Builder,: uso de estrategias, 

recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

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

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

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

difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas 

e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento 

mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las 

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

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

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

intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Se van a tratar  en cada unidad aspectos sociales y cívicos, como por ejemplo, apuntes y 

datos curiosos sobre temas de interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para 

expresar la opinión personal sobre dichos temas. 

- Reflexión sobre el papel de las redes sociales como instrumento de información en situaciones 

de emergencia. 

-Reflexión sobre la influencia que puede tener una imagen retocada con Photoshop. 

- Una nueva aplicación de móvil para ayudar con los deberes a los estudiantes y el envío del 

primer mensaje de texto con un teléfono. 

- Aprendizaje y práctica de fórmulas para comprar entradas a un museo.  

-Aprendizaje y práctica de cómo redactar correspondencia formal. 

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

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

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

- Interés por conocer Google X, lugar donde trabajan juntos los investigadores, ingenieros y 

técnicos más brillantes de Google para crear y poner en práctica adelantos que harán mejor el 

mundo en el futuro. 

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

es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 
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aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de 

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

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

desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, 

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

y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 

comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 

consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su 

ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, 

encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su 

comportamiento. 

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

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

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

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

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

pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades 

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

contextos.  

  Se fomenta la iniciativa y el aprendizaje individual con: 

- El uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- El uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

-La muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

13.7. METODOLOGÍA 

El método consta de varios componentes que se trabajan de manera integrada. Todos ellos, 

complementan y permiten consolidar los conceptos y destrezas trabajadas en el student‟s book. 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse 

con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con 

éxito a situaciones reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él 

comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 
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• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que 

pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una     

comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, 

reading y writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 

exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo 

los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso 

eficaz en el aprendizaje. 

 

13.8. EVALUACIÓN 

13.8.1 Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación ya se han mencionado en el apartado 13.4 de contenidos, criterios de 

evaluación y estándares. 

 

13.8.2. Procedimientos de evaluación. 

 Evaluación inicial 

  Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial. 

Para ello realizará una prueba  inicial  y hará un seguimiento personal del alumno teniendo en 

cuenta las actividades, trabajos y pruebas realizadas durante este período de tiempo. Se   valorará 

también la actitud del alumno ante la asignatura. Servirá como referencia para la adopción de las 

medidas necesarias que hagan posible el progreso en el aprendizaje. Una vez realizada la 

evaluación inicial , hacemos un análisis de la apreciación general de los diferentes grupos tanto 

en conocimientos como en actitud, estudiamos las posibles causas y proponemos  medidas tal 

como se detalla en el siguiente cuadro 

 

Grupo/ Apreciación general del grupo Medidas propuestas 
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Materia Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

1º 
BACH  A 
    INMA 
 

 Muy bajo Regular 
 

1, 2, 
3, 4 

3 1ªBach A: 12 alumnos de los cuales 
9 con evaluación inicial suspensa 
con notas muy bajas y 3 alumnos 
con buen nivel. 
1º Bach B: 16 alumnos de los cuales 
14 con evaluación inicial suspensa 
con notas muy bajas y 2 alumnos 
con buen nivel. 

1º 
BACH  B 
     FRAN 
 

 Medio-Bueno  Buena 2 2,6  En general, el nivel del grupo es 
medio (en torno al 7). No obstante, 
hay 4 o 5 alumnos que tienen claras 
deficiencias académicas y que se 
encuentran en un punto de partida 
desfavorable con respecto al nivel 
mínimo que debieron haber 
alcanzado en la ESO. Estos alumnos 
deberán realizar un trabajo 
específico para compensar este 
déficit. 77 % aprobados. 

1º BACH   
B-C 
     AUXI 
 

 Muy bajo Regular  1, 2, 
3 

 3, 4, 6  1º BACH B: 18 alumnos delos 
cuales solo dos alumnas aprueban la 
evaluación inicial, el resto la tiene 
suspensa con nota muy baja. 
Además uno de los alumnos es 
absentista. 
 
1º BACH C: 3 alumnos con la 
evaluación inicial suspensa y con 
nota muy baja. Uno de ellos es 
repetidor 

2º BACH 
A 
BILINGÜE 
ÁNGELES 
 

 Medio-Bueno Buena 2 4, 5, 6 En general, el nivel del grupo es 
medio, con algunos alumnos que 
destacan, y un par de alumnos que 
necesitan trabajar más, pues parten 
con un nivel inferior al resto. 
Además, a esto se le suma una 
actitud un tanto infantil para un 2º 
Bachillerato. 12 aprobados de 29 
(A+B)  

2º BACH 
B 
BILINGÜE 
ÁNGELES 
 

 Medio Buena    4, 6  Buena actitud, pero varios alumnos 
presentan algunos déficits en alguna 
de las destrezas (comprensión y 
expresión escrita sobre todo). Dos 
alumnos con la materia pendiente de 
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1º Bachillerato. 41% de aprobados 
(A+B) 

2º BACH 
A 
NO 
BILINGÜE 
RITA 

Medio-Bueno Buena   Hay 2 alumnas con inglés pendiente 
de 1º de Bachillerato 

2º BACH 
B 
NO 
BILINGÜE 
RITA 

Medio Buena   Hay 3 alumnos con inglés pendiente 
de 1º de Bachillerato 

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·       Bajo 

·       Medio 

·       Alto 

Actitud: 

·       Mala 

·       Regular 

·       Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas de 

aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto a 

nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en el 

grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de apoyo 

en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de conducta 

en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de contenidos. 

2    Cambio en la profundización de contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los puestos 

que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho en 

casa y en clase. 

 

 

 

 Autoevaluación 

  La sección Check your progress y Review al final de cada unidad, proporciona 

actividades útiles para comprobar si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados. 

 Además de proporcionar feedback al propio alumnado la sección Check your progress 

será utilizada por el profesorado para retroalimentar su práctica docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, tendrá una función sumativa (conocer lo que cada alumno/a ha 
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aprendido hasta el momento) y formativa (introducir cambios y mejoras en la planificación y 

puesta en práctica de las sesiones siguientes). 

 Pruebas específicas. 

Para la observación formal realizaremos: 

 Pruebas de mitad de trimestre que evaluarán los contenidos vistos hasta la fecha. 

 Pruebas final de trimestre cada evaluación, que incluirán los contenidos de todas las 

unidades trabajadas desde el inicio de curso hasta el fin del periodo de dicha evaluación. 

Estas pruebas tendrán un valor doble que las pruebas de mitad de trimestre. 

 La prueba final de trimestre  de la  3ª evaluación englobará todos los contenidos 

estudiados desde principio de curso y será considerado como examen final. 

 Una prueba  para la recuperación de  septiembre cuyos contenidos se especifican en el 

informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre. 

 Evaluación continua. 

 Para la observación continua usaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Dictados. 

 Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su 

práctica en el aula y a través de las actividades programadas para cada una de las 

unidades didácticas como diálogos, exposiciones orales, entrevistas. El 

desempeño oral del alumno en estas actividades se medirá a través de rúbricas. 

 Actividades de comprensión auditiva (listening). 

  Actividades escritas (composiciones y otras producciones), evaluadas a través de 

rúbricas. 

 Fichas de los libros de lectura.  

 Registro personalizado del profesor  donde se anotan los resultados de la 

observación directa. 

 Las intervenciones en clase. 

  La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase. 

 Participación activa en clase e interés por mejorar la competencia comunicativa, 

oral y escrita medida a través de rúbricas. 

 Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera 

cooperativa. 
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 Rúbricas  

 Self-assessment (autoevaluación). 

 Peer-assesment (coevaluación). 

 Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el 

material necesario. La falta de asistencia, aún siendo justificada, no exime de la realización de 

las tareas correspondientes a esos días. 

Ejemplos de rúbricas: 
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13.8.3. Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación  
 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y 
las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten 
a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los 
estándares evaluables. 
 
 Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se 

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

las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN ORDEN 14/07/2016  1º BACHILLERATO PONDERACIÓN ESTÁNDARES SEGÚN RD 1105/2014 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) TOTAL: 20%   

BL. 1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP 

4% 1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a la realización de actividades y normas 
de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación 
deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), 
académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos 
electrónicos o programas informáticos). 

BL. 1.2. Comprender información emitida por una persona  para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP 

4% 2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un problema o la solicitud de 
información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre 
algunos detalles. 

BL. 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

4% 3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

BL. 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

2% 4. Comprende, en una conversación informal o una discusión 
en la que participa, tanto de viva voz como por medios 
técnicos, información específica relevante sobre temas 
generales o de su interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los 
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si 
no hay interferencias acústicas. 
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BL. 1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y 
utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

2% 5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, 
en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y 
puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 
relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos 
habituales, siempre que pueda plantear preguntas para 
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

BL. 1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

2% 6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una 
presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de 
su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté 
articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una 
presentación sobre la organización de la universidad en otros 
países). 

BL.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

1% 7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la 
mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas 
de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma 
relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 

BL. 1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multicularidad. CCL, SIEP, CEC 

1% 

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
(SPEAKING) TOTAL: 20%   
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BL. 2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 
aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP 

4% 1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración 
sobre un tema académico (p. e. el diseño de un aparato o 
dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la 
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad 
la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

BL. 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, 
SIEP. 

4% 2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones 
que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o 
trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico. 

BL. 2.3.Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

2% 3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos 
y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o 
la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa 
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica sus opiniones y proyectos. 
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BL. 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

2% 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 
pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información relevante sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos 
y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto 
detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones. 

BL. 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y 
aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP 

2% 

 BL. 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

4% 

 BL. 2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

1% 

 BL. 2.8.Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1% 

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) TOTAL: 30%   
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BL. 3.1.Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios 
en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, 
SIEP. 

5% 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. 
sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las 
convenciones internacionales). 

BL. 3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

4% 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés 
personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de 
estudios universitarios). 

BL. 3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, 
CAA, CD, SIEP 

3% 3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, 
y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten 
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen de manera clara y 
detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
de su interés. 

BL. 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, 
SIEP 

8% 4. Comprende información relevante en correspondencia 
formal de instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta 
de admisión a un curso). 

BL. 3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la 
comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. 
CCL, CAA, SIEP 

1% 5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos 
bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su 
interés y redactados en una variante estándar de la lengua. 

BL 3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, 
CAA. 

7% 6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, información concreta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su especialidad, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas o 
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o 
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corporativos. 

BL. 3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 
estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

1% 7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción 
y de novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje 
sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de los distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y 
con el suficiente detalle. 

BL. 3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 
puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y 
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1% 

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
(WRITING) TOTAL: 30%   

BL. 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP 

6% 1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 
concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 
empresas). 

BL. 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

4% 2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, 
un curriculum vitae, detallando y ampliando la información que 
considera relevante en relación con el propósito y destinatario 
específicos. 

BL. 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

7% 3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, 
durante una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 
con la información esencial, siempre que el tema sea conocido 
y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con 
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claridad. 

BL. 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad 
al texto. CCL, CAA, SIEP. 

4% 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

BL. 4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

7% 5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido 
durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 

BL. 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

1% 6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs 
en los que transmite información e ideas sobre temas 
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con razonable precisión, y 
describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad. 

BL. 4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1% 7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y 
solicita información relevante, y expresa puntos de vista 
pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en 
el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de 
textos. 
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13.8.4. Criterios de calificación de Bachillerato 

 

El Departamento de inglés llevará a cabo el proceso de evaluación a través de los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes. El profesorado 

evaluará a través de la observación continuada  la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave. Para ello, el 

profesorado utilizará instrumentos de observación continua: competencia oral, actitud, 

participación activa en clase, tareas, cuaderno de clase, anotaciones del cuaderno del profesorado 

referente a la observación diaria y  controles específicos de adquisición de contenidos. Para dar 

una calificación global trimestral, el profesorado utilizará diferentes instrumentos y cada uno de 

ellos tendrá un peso específico en la calificación trimestral.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

La asignatura está dividida en cuatro bloques de criterios de evaluación, a través de los 

cuales se van trabajando los contenidos correspondientes a este nivel. Estos cuatros bloques se 

corresponden con las cuatro destrezas comunicativas: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening). Los criterios que corresponden a 

este bloque suponen un 20% de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos 

criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

o Ejercicios de listening comprehension realizados en clase. 

o Ejercicios de listening comprehension realizados como preguntas específicas de 

los dos exámenes que haremos al trimestre. 

o Observación en el aula de la actitud del alumno: presta o no atención a los 

mensajes emitidos por el profesor, compañeros, vídeo, audio, etc. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking). Los 

criterios que corresponden a este bloque suponen otro 20% de la nota global de la 

asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de 

evaluación: 

o Ejercicios de speaking realizados en clase. 

o Al menos una prueba oral al trimestre. 

o Observación en el aula de la actitud del alumno: usa el inglés como medio de 

comunicación. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 
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 Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading). Los criterios que corresponden a 

este bloque suponen un 30% de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos 

criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

o Apartado de comprensión lectora de los dos exámenes trimestrales. 

o Libro de lectura. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing). Los 

criterios que corresponden a este bloque suponen otro 30% de la nota global de la 

asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de 

evaluación: 

o Apartado de expresión escrita de los dos exámenes trimestrales. 

o Redacciones entregadas a lo largo del curso (al menos una por unidad trabajada). 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

La asignatura está dividida en cuatro bloques de criterios de evaluación, a través de los 

cuales se van trabajando los contenidos correspondientes a este nivel. Estos cuatros bloques se 

corresponden con las cuatro destrezas comunicativas: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening). Los criterios que corresponden a 

este bloque suponen un 15% de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos 

criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

o Ejercicios de listening comprehension realizados en clase. 

o Ejercicios de listening comprehension realizados como preguntas específicas de 

los dos exámenes que haremos al trimestre. 

o Observación en el aula de la actitud del alumno: presta o no atención a los 

mensajes emitidos por el profesor, compañeros, vídeo, audio, etc. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking). Los 

criterios que corresponden a este bloque suponen otro 15% de la nota global de la 

asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de 

evaluación: 

o Ejercicios de speaking realizados en clase. 

o Al menos una prueba oral al trimestre. 

o Observación en el aula de la actitud del alumno: usa el inglés como medio de 

comunicación. 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading). Los criterios que corresponden a 

este bloque suponen un 35% de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos 

criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

o Apartado de comprensión lectora de los dos exámenes trimestrales (examen de 

Selectividad). 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing). Los 

criterios que corresponden a este bloque suponen otro 35% de la nota global de la 

asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de 

evaluación: 

o Apartado de expresión escrita de los dos exámenes trimestrales (examen de 

Selectividad). 
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o Redacciones entregadas a lo largo del curso (al menos una por unidad trabajada). 

o Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas en los 

exámenes trimestrales. 

o Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

     La gramática y el vocabulario se incluyen en criterios de evaluación específicos contenidos 

en los cuatro bloques (un total del 40% de todos los criterios). 

En 2º de Bachillerato se realizarán dos pruebas  por trimestre. Las pruebas tendrán la 

siguiente estructura básica: Ejercicios relacionados con vocabulario, contenidos gramaticales, 

Use of English, ejercicios de comprensión escrita (Reading), comprensión oral (listening) y 

expresión escrita  (writing), expresión oral (speaking) y se valorarán de la siguiente manera: 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º y 2º BACHILLERATO 

 

 Cada Unidad Didáctica tiene asociados unos criterios de evaluación que serán calificados 

con distintos instrumentos de evaluación (como acabamos de explicar). Como norma 

general fijaremos para Bachillerato que el criterio de evaluación calificado a través de 

las dos pruebas trimestrales, contribuirá con un peso del 75% a la calificación global del 

mismo, dejando el 25% restante para las demás producciones del alumnado en las que 

se evalúe dicho criterio. Y la ponderación será de un 40% para la primera prueba y un 

60% para la segunda. 

 Si un criterio es evaluado en más de una Unidad didáctica, la calificación global del 

mismo será la media de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las diferentes 

unidades didácticas en las que ha sido evaluado. 

 En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la primera y 

segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, serán escaladas 

para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 

 Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el profesorado 

deberá informar el alumnado del peso porcentual con que contribuyen cada una de las 

calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho criterio. Encaso contrario, 

se entenderá que todas las calificaciones  de un mismo criterio contribuyen 

equitativamente a la calificación global de dicho criterio. 

 

     El grado de adquisición de los criterios de evaluación se establece de la siguiente forma: 

1ª, 2ª y 3ª Evaluación 

 

 

Gramática/Vocabulario/Listening/Speaking 

 

 

40% 

1ª, 2ª y 3ª evaluación 

 

 

PAU: Reading/Use of English/Writing 

 

 

60% 
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1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

15% 
 

30% 55% 

  
  

 En caso de calificación negativa en la convocatoria ordinaria de mayo o junio, los 

alumnos deberán  realizar una prueba extraordinaria sobre los contenidos del curso. Esta prueba 

se elaborará de forma coordinada entre el profesorado que imparta este nivel. En la prueba 

extraordinaria de Septiembre (examen único), el alumno deberá obtener una nota de al menos 5 

sobre 10 para aprobar la asignatura. La prueba se ceñirá a los contenidos expresados en el 

informe personalizado del alumno para la prueba extraordinaria de Septiembre.  

 El Departamento de Inglés aplica la evaluación continua: la materia no se puede 

eliminar y se irá acumulando en cada evaluación, por lo que cada examen presentará contenidos 

tratados anteriormente en el curso.  Por lo tanto, las evaluaciones suspensas se recuperarán 

obteniendo una calificación positiva en la siguiente evaluación. 

 

Cuando un alumno no pueda presentarse a alguna de las pruebas deberá justificar su 

ausencia. Si la ausencia fuese injustificada, se aplicarán las medidas recogidas en el R.O.F. En 

ningún caso se repetirá la prueba dado que la evaluación continua supone una acumulación de 

calificaciones a lo largo de todo el trimestre. 

 

Los profesores informarán a sus alumnos sobre estos criterios de calificación a inicios del 

curso. 

 

 

13.9. Informe de recuperación extraordinaria. 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE        
                                                                                                                                                                     
Contenidos y criterios de evaluación  de la programación del departamento no alcanzados 

 

 por    el  alumno-a         ____________________________________________________de   

 

1º de BACHILLERATO      tras la finalización del periodo lectivo. 

                                                                                                                                                                      
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  NO ALCANZADOS 

  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 

aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
 1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en 

ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL,CD,SIEP. 
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 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 
 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, egistro o género 

en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del 

discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. 

CCL, CAA, SIEP. 
 1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 
 1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP. 
 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP 
 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 
 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 
 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
 2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 

  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

 

3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 
 

 

3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte 

digital. CCL, CD, SIEP 
 

 

3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

 

 3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 

modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 
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3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 

textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. - Valorar el enriquecimiento de producciones 

escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 

 

3.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 

sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

 

4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP 
 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 
 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 
  4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 
 

4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
UNIT VOC. GRAM. READING LISTENING SPEAKING WRITING 

1 Communic 

ation. 

Noun and Adj. 

Suffixes (1) 

Contraste en 

el uso del 

Present 

Perfect 

Simple y el 

Past Perfect 

Simple, y el 

Present 

Perfect 

Continuous y 

el Present 

Perfect 

Simple. 

Un Artículo de 

una Revista 

Una 

Entrevista. 

Monólogos 

Hacer una 

entrevista 

personal 

Un email 

informal 

2 Technology 

Adjetivos y 

Preposiciones 

Collocations 

Uso correcto 

del Future 

Perfect 

Simple y 

Future 

Continuous 

An Online 

Forum 

Understanding 

Reference 

Una 

Presentación 

Un programa 

radiofónico 

Compartir 

Ideas. 

Comparar 

Imágenes. 

Un Ensayo a 

favor y en 

contra 

Conectores 

para añadir y 

contrastar 

3 Education 

Phrasal Verbs 

(1) 

Noun and Adj. 

Suffixes (2) 

Defining and 

Non-defining 

Relative 

Clauses. 

Una Biografía 

Identificar la 

idea principal. 

Una 

Conversación 

informal. 

Monólogos y 

Diálogos. 

Responder a 

declaracione

s 

Expresar 

opiniones. 

Describir un 

suceso. 

Orden de 

palabras. 
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4 Cities 

Phrasal 

Verbs(2) 

Prefijos 

Negativos 

 

Modales 

simples y 

Perfectos 

Un Blog 

Scanning  por 

información. 

Una 

Presentación. 

Una Interview. 

Describir 

ciudades 

Asentir y 

Disentir 

El Ensayo de 

Opinión. 

5 Relationships 

British/USA 

English 

Verbos y 

Preposiciones 

Conditionals  

Oraciones 

Temporales 

A short Story 

Hacer 

inferencias. 

Una 

Entrevista 

Monólogos 

Dar 

Consejos 

Especular 

sobre una 

fotografía 

Una 

Narración 

Expresio- 

nes 

Temporales  

Conectores 

de Secuencia 

6 Money 

Gerundios e 

Infinitivos 

Expresiones 

Comunes 

La Pasiva Social Media 

Posts 
Identificar 

Hechos y 

Opiniones 

Un Podcast 

Un Programa 

de Radio 

Discutir 

preferencias 

Tomar una 

decisión 

El Ensayo 

Informa-tivo 

7 Sports 

Nombres 

Compuestos 

Collocations 

Reported 

Speech 

Un Artículo de 

una Revista 

Identificar el 

propósito del 

autor 

Una Entrevista 

Un Informe 

Dar Razones 

Comparar 

Imágenes 

La Biografía 

Los 

Adjetivos 

8 Food 

Expresiones 

Idiomáticas 

Phrasal    

Verbs (3) 

Estructuras 

Especiales. 

Revisión 

Gramatical 

Un Artículo de 

una Revista 

Una 

Conversación 

Monólogos y 

Diálogos 

Hacer Planes 

Tomar una 

decisión 

 

Una carta o 

email 

formal. 

El lenguaje 

formal. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR  LA PRUEBA 
 

• Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 

• Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 

• General: Realizar los ejercicios del Burlington WebBook Interactive. 

 

• Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del 

alumno. Repaso de los ejercicios que se han realizado en el cuaderno del alumno, en el workbook y 

en las fotocopias entregadas por el profesor. 

 

• Vocabulario: Estudio de la sección de vocabulario del cuaderno del alumno y del workbook 

donde  aparece el vocabulario clave de cada unidad (incluida la lista de verbos irregulares). 

 

• Listening: Ejercicios del Skills Practice del cuadernillo (páginas 81-88). Los audios y el 

solucionario se encuentran disponibles online a través del  Burlington WebBook Interactive. 

 

• Speaking: Repaso de las pruebas orales realizadas en clase. Elección de una. 

 

 Los Palacios y Villafranca,   Junio 2020       La Profesora.      FDO 
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IES MAESTRO DIEGO LLORENTE. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE       
 

Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el/la alumno/a     ______________________________  

_______________________________________ de 2º de BACHILLERATO tras la finalización del periodo lectivo. 

                                                                                                                                                                      

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

 1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL,CD,SIEP. 
 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, egistro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base 

para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
 1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

 1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP 

 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIEP. 
 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 
 2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 
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y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

 

 

3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la 

lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP 
 

 

3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 
 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

 

 3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 
 

 

3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. - Valorar el 

enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 

 

3.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar 

otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y 

la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP 
 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 

CAA, SIEP. 
  4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 
 

4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
UNIT VOC. GRAM. READING LISTENING SPEAKING WRITING 

Starter 

Unit 
General Vocabulary 

Revision 

Phrasal Verbs 

Suffixes and Prefixes 

Gerunds and Infinitives 

Revision of verb tenses 

Present Tenses 

Past Tenses 

Perfect Simple Tenses 

Future Tenses 

An article from a 

website 

A conversation Talking about the summer 

holidays 

 

1 Education 

Growing Up 

Noun and Adjective 

Suffixes 

Common words: free 

Vocabulary Builder: 

British / US English 

Perfect Tenses 

Present Perfect Simple 

and Continuous 

Past Perfect Simple and 

Continuous 

An article from the 

Internet 

Understanding the 

Author‟s Purpose 

A dialogue 

Short monologues 

Asking for information 

Discussing Families 

Asking for Information 
A For and Against Essay 

Connectors of Addition 

and Contrast 

Despite, In spite of, 

Although, Even though 

2 Social Issues 

Solving Social Problems 

Verb Collocations 

Common Words: 

Indefinite Pronouns 

Vocabulary Builder: 

Compound Nouns 

Reported Speech 
 

 

An article from a 

specialised magazine 

Understanding the 

Author‟s Purpose 

A Discussion 

A Student Presentation 

Expressing Opinions 

 

Discussing Social Issues 

Expressing Opinions 
An Opinion Essay 

Connectors of Cause and 

Result 

Sentence Structure 

 

3 Getting Around 

Travel Arrangements 

Noun Collocations 

Common Words: wander 

/ wonder 

Idioms 

Vocabulary Builder: 

Binomials 

Modals 

Modal Perfects 

A narrative from the 

Internet 

Understanding Reference 

A Discussion 

A Conversation 

Comparing Pictures 

Making Plans 

Comparing Pictures 
A Narrative 

Connectors of Sequence 

and Time Expressions 

Climax 

4 The Environment 

Environmental Issues 

Prefixes 

Common Words: about 

Vocabulary Builder: 

Linking Verbs with 

Adjectives 

Conditionals  

Time Clauses 

Wish Clauses 

An entry from a blog 

about science 

Identifying the Main Idea 

of a Paragraph 

A Discussion 

A Conversation 

Comparing Pictures 

Discussing 

Environmental Issues 

Reaching an Agreement 

An informative essay 

5 Animals The Passive An article A dialogue Talking about Animals A biography 
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Man and Animals 

Adjectives and 

Prepositions 

Common Words: go 

Vocabulary Builder: Word 

Families 

The Causative Guessing Meaning from 

Context 

A Lesson 

Talking about a Picture 

Talking about a Picture 

 

Connectors of Purpose 

Quotations 

6 Work 

Qualifications 

Phrasal Verbs 

Suffixes -er and -ee 

Common Words: just 

Résumé / CV 

Vocabulary Builder: 

Collocations with work 

Relative Clauses 

Formal and Informal 

Structures 

An article from the 

Internet 

Scanning for Information 

A Discussion 

A Conversation 

A Job Interview 

Discussing Jobs 

A Job Interview 
A description 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA 
 

• Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso, incluidas los textos de Selectividad proporcionados a los alumnos. 

• Redacción: Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

• Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del alumno, así como de los apuntes de clase proporcionados 

por los profesores. Repaso de los ejercicios que se han realizado en el cuaderno del alumno, en el workbook y en las fotocopias entregadas por el 

profesor. 

• Vocabulario: Estudio de la sección de vocabulario del libro del alumno (glossary), donde aparece el vocabulario clave de cada unidad (incluida la lista 

de verbos irregulares, verbos / adjetivos / sustantivos + preposición y phrasal verbs). Estudio del Vocabulary Builder del workbook. 

• Listening: Ejercicios de la sección de Listening Practice del libro del alumno, cuyos audios serán proporcionados por los profesores. 

• Speaking: Repaso de las pruebas orales realizadas en clase. Para prepararlas, se puede usar la sección Speaking Practice del libro del alumno. 

 

 

Los Palacios y Villafranca, a _____ de mayo de 20 __ 

      

 

La Profesora. 

 

      

FDO.
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13.10. Atención a la diversidad 

 La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016 y en 

la orden de 14 de julio de 2016. 

 

13.10.1. Atención educativa ordinaria 

 Opcionalidad: los alumnos ya cursan una modalidad de bachillerato de acuerdo con 

sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, se establecen distintos 

itinerarios, que pueden dar una mejor respuesta a las características y expectativas del alumnado, 

de cara a estudios posteriores. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a 

las necesidades del alumnado: 

o Metodología: Artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden. 

o Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

o Organización de los espacios y los tiempos. 

o Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

13.10.2. Atención educativa diferente a la ordinaria 

◦ Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

◦ Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

◦ Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

◦ Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del 

fraccionamiento y/o la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas medidas 

se procederá tal como establece la normativa vigente. 

 

13.10.3. Programas Específicos 

Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

   A inicios del curso el jefe del Departamento se reunirá con los alumnos para darles esa 

información y estará a  disposición de los mismos para cualquier duda o consulta que quieran 

plantear. Los alumnos trabajarán en su casa el workbook del curso anterior y el profesor del 
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curso actual resolverá las dudas que tenga. Independientemente de las tareas y ejercicios que el 

profesor señale a los alumnos pendientes, éstos tendrán dos exámenes, uno en la segunda 

evaluación  y otro en la tercera evaluación. Las calificaciones de estos ejercicios se atendrán a 

los siguientes criterios 

Criterios de calificación 

A) Interés, motivación y trabajo. Este apartado será valorado con un porcentaje del 30% de 

la nota y en él se considerarán los siguientes aspectos: 

 Actitud positiva por querer recuperar la asignatura 

  Trabajos. 

B) Exámenes. Este apartado se valorará con un 70% de la nota. Se medirá con las 

calificaciones obtenidas en los exámenes. 

  Los alumnos realizarán dos exámenes: 

 1er examen : Se realizará en el 2º trimestre y entrarán las cuatro primeras unidades del 

temario de 1º de bachillerato 

 2º examen: se realizará  en el 3er trimestre y entrará la segunda mitad del temario. Este 

examen servirá de recuperación pues aquellos alumnos que no hayan aprobado el 

primer examen ya que se examinarán de toda la materia. 

  En la nota de la evaluación final también se tendrá en cuenta el trabajo realizado por cada 

alumno en 2º de bachillerato.  

Se firmará un compromiso entre el alumno, el padre y el profesor a través del modelo 

siguiente: 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

ALUMNO/A  Curso (actual) 2019-20 

Materia a 

recuperar 

Inglés de 1º de Bachillerato Nivel  2º de 

Bachillerato 

Profesorado  Horario 

seguimiento 

 

 

Actividades Fecha de entrega 
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Entrega de las actividades de gramática, vocabulario, lectura comprensiva y 

expresión escrita en libreta aparte, según cuadernillo de ejercicios entregado. 

El seguimiento de las actividades de expresión y comprensión oral se hará en 

clase. 

 

Ver documento 

adjunto 

 

 

 

La materia se dividirá en dos exámenes: 

1er Examen: Temas 1, 2, 3 y 4 

 

 

Enero  

 

 

2º Examen:  

 Los alumnos que hayan aprobado el 1er  examen se examinarán de los 
temas 5, 6, 7 y 8. 

 Los alumnos que no hayan superado el 1er  examen, se examinarán de 
los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

 

 

 Abril  

 

Los Palacios y Villafranca a …….. de octubre de 2019 

Profesorado responsable:           Alumno/a:    Padre, Madre, Tutor/a: 

Fdo:________________                   Fdo:_______________              Fdo: _____________ 

NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy importante 

superar la evaluación correspondiente a este programa. No obstante, en caso de no obtener evaluación positiva al finalizar 

el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, el profesorado d la materia elaborará un 

informe sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación no alcanzados, y la propuesta d actividades de recuperación. 

DATES ACTIVITIES 

Wednesday, 16th October UNIT 1 

1 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 

1 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

1 MORE PRACTICE - GRAMMAR 

Wednesday, 30th October UNIT 2 

2 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 

2 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

2 MORE PRACTICE - GRAMMAR 

Wednesday, 13th November UNIT 3 

3 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 
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3 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

3 MORE PRACTICE - GRAMMAR 

Wednesday, 27th November UNIT 4 

4 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 

4 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

4 MORE PRACTICE - GRAMMAR 

Wednesday, 15th January UNIT 5 

5 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 

5 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

5 MORE PRACTICE - GRAMMAR 

Wednesday, 29th January UNIT 6 

6 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 

6 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

6 MORE PRACTICE - GRAMMAR 

Wednesday, 12th February UNIT 7 

7 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 

7 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

7 MORE PRACTICE – GRAMMAR 

Wednesday, 26th February UNIT 8 

8 EXTRA EXAM PRACTICE + WRITING 

8 MORE PRACTICE – VOCABULARY 

8 MORE PRACTICE - GRAMMAR 

Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores. 

La medida que el departamento ha acordado para el seguimiento de las materias que el 

alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores, con objeto de que pueda preparar 

adecuadamente la evaluación final de etapa, será  permitir la asistencia de los alumnos a clase 

como oyentes, acatando las normas que el profesor tenga para el resto de alumnado de 2º 

Bachillerato. Además deben comprometerse a tener un seguimiento continuo de la 

asignatura (se está estudiando por parte del departamento el documento de compromiso). Estos 

alumnos no tienen opción de subir nota. 
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Este punto se ha tratado en las reuniones de Área y en ETCP, pero todavía no se ha 

llegado a un acuerdo unánime de todos los departamentos, por lo que se seguirá estudiando en 

sucesivas reuniones y se implementará en la próxima revisión de la programación. 

 

13.11. RECURSOS Y MATERIALES. 

Libros de texto. 

CURSOS 

 

 

LIBROS DE TEXTO 

1º DE BACHILLERATO y 1º 

BACHILLERATO BILINGÜE 

 

 

MAKE THE GRADE 1. Editorial 

Burlington 

2º DE BACHILLERATO Y 2º DE 

BACHILLERATO BILINGÜE 

 

 

TRENDS 2. Editorial Burlington 

 

Diccionarios 

 Diccionario(s): Diccionario bilingüe de las editoriales Oxford, Collins, MacMillan o 

Longman. 

Lecturas:  

 En el presente curso 2019-20 las lecturas adaptadas obligatorias para 1º Bachillerato 

serán The Hunchback of Notre Dame de Víctor Hugo (Editorial Burlington) y The 

Murders in the Rue Morgue and other stories de Edgar Allan Poe (Editorial Burlington) 

para  1º Bachillerato Bilingüe. Además, habrá más títulos disponibles de este nivel en 

la biblioteca para el disfrute de nuestro alumnado. 

 Para 2º Bachillerato no será obligatoria la lectura de un libro, ya que se ven textos de 

selectividad. Sin embargo, estarán disponibles todos los libros los de la biblioteca de 

este nivel para el alumnado interesado en su lectura.  

Otros recursos: 

 El lector de CD para llevar a cabo los ejercicios de comprensión oral e interactuar en la 

expresión oral. 

 El ordenador es el medio cuyo abanico de posibilidades es más amplio: uso de la propia 

WEB para reforzar o ampliar los contenidos en todos los niveles, ya bien sea en casa o 

en el aula (según la disponibilidad del centro). 
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 Todos los grupos  tienen acceso a la WEB de la editorial Burlington para reforzar y 

ampliar el vocabulario, la gramática y la comprensión oral y lectora de todas las 

unidades. 

 Espacios  disponibles en el centro: ordenadores portátiles, biblioteca, sala de usos 

múltiples. 

 Material del departamento como: Gramáticas, libros de ejercicios, DVDs, libros de 

lectura, diccionarios... 

 Pizarras electrónicas en todas las aulas. 

 

 

14. PROGRAMACIÓN DE LA E.S.P.A. SEMIPRESENCIAL  

(Ámbito de Comunicación-Nivel II) 

14.1. Marco Legal 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo 

recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al 

Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin 

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 67 establece que la 

organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el 

autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo 

desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en el 

artículo 107 que la Administración establecerá una oferta educativa para personas adultas que 

incluirá enseñanzas dirigidas a la obtención de la titulación básica. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dedica su disposición 

adicional cuarta a la educación de personas adultas y establece que las personas adultas que 

quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, que se 

regirá por los principios de movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través de la 

enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 

En el ejercicio de esta competencia se publicó el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
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9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato. El decreto determina en su disposición adicional segunda, referida a la 

Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas, que las personas que quieran adquirir las 

competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. A tales efectos, y de acuerdo 

con lo citado en dicha disposición, la Consejería competente en materia de educación 

desarrollará un currículo específico con objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de 

los aprendizajes, facilitar la movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilidades y 

actividades. De igual modo, el artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la 

concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación 

Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de 

Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional, concreta 

aspectos específicos relativos a la ordenación de las enseñanzas impartidas en las modalidades 

semipresencial. 

La Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, establece la ordenación y el currículo de estas enseñanzas de acuerdo 

con la disposición adicional segunda del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Asimismo, se 

desarrollan los aspectos relativos a la organización curricular de esas enseñanzas, el horario para 

las distintas modalidades de enseñanza, la evaluación, la promoción, la titulación y la tutoría, así 

como la valoración inicial de los conocimientos y experiencias adquiridos por el alumnado y el 

reconocimiento de las equivalencias con los estudios previos superados, todo ello, con objeto de 

proceder a su orientación y adscripción al nivel que en cada caso corresponda dentro de la 

organización de la Educación Secundaria Obligatoria para las personas adultas. 

En los principios generales tanto de la Orden de 28 de diciembre de 2017, como del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se postula por la adaptación de la oferta educativa a las 

necesidades, intereses y situaciones de las personas adultas, desde la concepción actual de la 

formación como un proceso permanente y continuo que se desarrolla a lo largo de toda la vida, 

facilitando el acceso a los componentes fundamentales de la cultura y la adquisición de las 

competencias clave y, en su caso, de las correspondientes titulaciones, e incrementando, con 

ello, los niveles de cualificación y las posibilidades de empleabilidad de la población, en 

convergencia con los objetivos educativos establecidos por la Unión Europea. 

El currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria para personas adultas de Andalucía 

vincula los distintos elementos que lo componen (contenidos, criterios y estándares) mediante la 

realización de actividades de carácter práctico, que fomente el desarrollo de las competencias 

clave, al objeto de preparar  al alumnado a su inserción laboral y a su desarrollo personal y 

profesional.  

 

14.2. Introducción. 
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En aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas 

adultas (ESPA) se organiza de forma modular en tres ámbitos de conocimiento estructurados 

cada uno de ellos en los niveles I y II. En cada nivel, los ámbitos de conocimiento constan de 

tres módulos de contenidos de carácter interdisciplinar, secuenciados de manera progresiva e 

integrada: Ámbito científico-tecnológico, ámbito de comunicación y ámbito  social. Igualmente, 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dedica su disposición adicional cuarta a la 

educación de personas adultas y establece que la oferta educativa podrá desarrollarse a través de 

la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia, que quedan reguladas en el 

decreto 359/2011, de 7 de diciembre. 

La presente programación pertenece al Ámbito de Comunicación, en concreto, a la parte 

de Inglés en la modalidad semipresencial. Esta programación pretende ser una guía práctica 

para que el alumnado sepa qué va a aprender (contenidos, competencias clave y objetivos), cómo 

lo va aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, y siguiendo las 

disposiciones generales del marco legal de la educación de adultos,  el conocimiento va a ser 

eminentemente práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado, basado en el 

autoaprendizaje, tenido en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses. 

Como aparece en el Proyecto Educativo de Centro, las enseñanzas correspondientes al 

Ámbito de Comunicación se han dividido en las dos materias que integran el ámbito: Lengua 

castellana y Literatura, por un lado, y por otro lado, Primera Lengua Extranjera (Inglés), puesto 

que la Orden del 28 de Diciembre de 2017  para la ESPA en Andalucía menciona que cada 

ámbito deberá ser impartido por un sólo profesor, a excepción del comunicativo como viene 

expresado en el artículo 4 de la citada orden. Se ha establecido la división porque se ha primado 

el criterio de asignación de materias por especialidades como criterio pedagógico. Para la parte 

de Lengua se le dará un 60% del valor del ámbito y un 40% a inglés. La nota final se 

consensuará entre los dos profesores que imparten las asignaturas resultado del trabajo conjunto.  

En cuanto a la nota general del Ámbito de Comunicación, se ha dividido según la carga 

horaria que le corresponde al ámbito, hemos hecho la siguiente distribución: 

Docencia presencial Docencia telemática Carga horaria total 
del ámbito 

2 horas (Lengua castellana y 
Literatura) 

2 horas (Lengua castellana y 
Literatura) 

 
7 horas 

1 hora (Inglés) 2 horas (Inglés) 
 

Por tanto, el horario de ingles tendría una hora de clase presencial para resolver dudas 

tanto en los contenidos como del manejo de la plataforma como para la realización de las 

actividades de expresión oral, propias de la materia. Y para la docencia telemática quedaría otras 

dos horas, una de carácter sincrónico donde el alumnado podría preguntar las dudas en tiempo 

real, y otra de carácter diacrónico. En la docencia telemática se utilizarían recursos propios de 

los entornos virtuales como vídeos, páginas webs, foro, uso ejercicios en línea, etc tal y como se 

establece en el artículo 6.b en el apartado referido al Ámbito de Comunicación. 

Como se indica en el artículo 4 de la Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se 

desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes 

públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las 
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modalidades presencial y semipresencial; en las enseñanzas impartidas en la modalidad 

semipresencial, las plazas escolares que se tendrán en cuenta en el procedimiento de admisión 

será (…) de un número máximo de 60 personas por ámbito (…) pudiendo ampliarse hasta un 

máximo de 120 en función de los criterios de la planificación escolar. Igualmente, las 

Instrucciones del 02 de mayo de 2018 inciden en su instrucción Segunda “b) la modalidad 

semipresencial el número de plazas escolares será de 60 hasta 120. Por tanto, las horas de 

docencia telemática irán en función del número de puestos escolares autorizado, y las horas las 

carga la Consejería de Educación en función del cupo establecido a tal efecto para la plantilla de 

horas del profesorado por ámbitos. 

La enseñanza del inglés se hará desde un enfoque práctico y orientado a la adquisición de 

las competencias clave. Como referente se atenderá a las habilidades comunicativas: 

comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral. También, se hará especial 

énfasis en la lectura de textos cortos como herramienta útil para desarrollar la compresión lectora 

así como la pronunciación para mejorar la oral. En cuanto a los tipos de textos, siempre se 

intentará dentro de la medida de lo posible acercar la realidad al alumnado con textos prácticos y 

útiles: descripciones, correspondencia informal, currículo, folletos, artículos…etc  

Además, se tendrá en cuenta el perfil del alumnado de Adultos que se matricula en 

Educación Permanente tiene estas características básicas: lleva años sin estudiar; posee lagunas 

de conocimiento; baja autoestima con respecto a los estudios; desmotivado; a la mínima 

dificultad, se aburre; falta de hábito de estudio y falta de concentración, entre otro motivos. Por 

tanto, como queda contemplada en la normativa de Educación Permanente, tendremos que 

adaptar nuestro nivel al alumnado que entra en la ESPA ya que es susceptible de abandonar.   

 

14.3. Objetivos 
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La ESPA tiene definidos los mismos objetivos de etapa y de área que la ESO, pero 

adaptados al nivel del perfil del alumnado adulto y sus intereses estipulados en el  Decreto 

111/2016, de 14 de junio. De manera global, los objetivos generales a conseguir en la asignatura 

son:  

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- 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, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera. 

 

 

14.4. Competencias clave  

 

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

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. Se describen como los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 
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vinculadas a cada una de ellas. La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por 

tanto, la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional.   

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como 

la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios 

de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

Ni que decir tiene que la principal competencia clave sobre la que pivota nuestra 

programación será la competencia comunicativa y alrededor de esta, girarán el resto de 

competencias clave. El objetivo de la materia de Ingles es que el alumnado sea capaz de emitir y 

comprender textos orales y escritos breves, básicos y cercanos a su realidad e intereses, a través 

de las cuatro destrezas comunicativas fundamentales: Reading, listening, speaking and 

writing. La competencia lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

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

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 En cuanto al resto de competencias claves, ilustraremos con la siguiente tabla las 

contribuciones de este ámbito a la mejora de las competencias clave: 

 

Competencias relacionadas con la C. C. Lingüística 

Aprender a aprender Supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

Implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos e incluye la capacidad de cooperar, 

de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 

recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 

desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. Cuando 

encargamos a los alumnos que confeccionen un esquema, un 

resumen o un trabajo escolar; estamos haciendo que aprendan 

por sí mismos. Posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus 

experiencias.  

Social y cívica Los elementos fundamentales de esta competencia 

incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender 

puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y 

sentir empatía. 
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Para el adecuado desarrollo de estas competencias es 

necesario comprender el mundo en el que se vive, en todos los 

aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 

incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a 

las personas para convivir en sociedad. 

El conocimiento de una lengua y cultura extranjera, en 

este caso, la inglesa, favorece el respeto y la consideración 

positiva de las variaciones culturales. A través de los diferentes 

contextos comunicativos presentados (estándares), el alumnado 

puede apreciar las diferencias y similitudes culturales. De este 

modo, se fomentan actitudes de respeto y aprecio de la cultura 

propia y la extranjera.  

Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu emprendedor 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 

Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, 

con el fin de alcanzar el objetivo previsto, incluyendo la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta 

necesario abordar la capacidad creadora y de innovación, la 

capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las 

cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por 

último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar 

y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural 

a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y 

obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Competencia digital Esta competencia consiste en disponer de habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
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Implica ser una persona responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así 

como, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible.  

El uso de la propia plataforma Moodle hace que el 

alumnado adquiera y profundice en esta competencia. Además, la 

selección y búsqueda de datos es fundamental para nuestra 

asignatura.   

Competencia matemática y 

en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la aplicación del 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, 

las medidas y las estructuras, las operaciones y las 

representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos 

y conceptos matemáticos elementales como fechas, números 

ordinales y cardinales, operaciones básicas y unidades de medida 

en ingles. 

Con respecto a la competencia en ciencia y tecnología, 

proporciona un acercamiento al mundo físico y a la interacción 

responsable con él para la conservación y mejora del medio 

natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Requiere la formación y práctica en la 

investigación científica y la comunicación de la ciencia, 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento científico y la 

capacitación de ciudadanos responsables y respetuosos que 

desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos. 

 

 

14.5. Metodología 

 

Nuestra metodología irá encaminada a conseguir que nuestros alumnos adquieran las 

competencias básicas del currículum de la ESO y, en particular, las de la materia de Lengua 

castellana y Literatura e Inglés como lengua extranjera dentro del Ámbito de Comunicación en 

la ESPA. El tiempo es escaso y la compresión de los contenidos en un solo año hace imposible 

que asimilen tanto en tan poco tiempo. Por eso, hemos decidido aligerar los contenidos y 

basarnos esencialmente en la expresión oral y escrita, la lectura y la escucha activa como 

recomienda la normativa vigente.  

 

Como estrategias metodológicas tendremos principalmente el carácter práctico y la 

conexión con la vida cotidiana del alumnado de adultos. Utilizaremos el enfoque comunicativo y 
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funcional de la lengua para que el alumnado mejore las cuatro destrezas básicas que integran la 

competencia comunicativa:  

-Comprensión oral: En esta destreza se trabajarán textos que han sido adaptados en 

cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel: anuncios, descripciones, encuestas, 

conversaciones telefónicas, programas de radio…etc.  

- Expresión oral: el objetivo es introducir de manera auténtica el lenguaje funcional y 

exponer a los alumnos al inglés oral el máximo tiempo posible: entrevistas, diálogos, debates, 

role plays… 

- Comprensión escrita: trabajo con una gran variedad de textos basados en material 

auténtico para practicar el lenguaje cotidiano, así como textos sobre temas culturales: como 

emails, páginas web, foros , folletos, artículos, encuestas …etc.. Los textos serán adaptados en 

cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel. Se incluirán ejercicios que permita 

comprobar el grado de compresión de los alumnos/as. Todos los textos de lectura estarán 

también disponibles en audio, de modo que las grabaciones se pueden poner en clase antes o 

después de que los alumnos/as lo lean. 

-Expresión escrita: El objetivo principal es practicar las destrezas de escritura básicas, 

de textos conectados con la realidad: escritos sobre su familia, vida cotidiana, experiencias 

pasadas…etc. Se trata de reproducir modelos de redacciones tipo, proporcionándoles al alumno 

previamente un cuadro con una breve explicación de la estructura y objetivo del texto, algunos 

ejemplos y alguna actividad de práctica.  

Se podrán trabajar tareas interdisciplinares con otros ámbitos de la ESPA. También el 

trabajo en equipo, sobre todo, en parejas, será fundamental para algunos aprendizajes. 

Como herramientas y recursos para nuestras estrategias metodológicas tendremos los 

siguientes: 

 Uso parcial del inglés como lengua vehicular: Desde el principio del curso, se 

usará el inglés especialmente en las rutinas e instrucciones de los ejercicios, 

actividades y tareas y en el lenguaje en clase. Sin embargo, sería poco realista y 

contraproducente usar la lengua extranjera todo el tiempo dadas las características 

del alumnado. 

 Uso de material auténtico y pseudo-auténtico: El usar material real, adaptado 

cuando es necesario, o materiales con formato realista, es motivador para el 

alumnado ya que incrementa la sensación de utilidad de los que están aprendiendo 

en un momento dado.  

 Uso de los diccionarios: Los alumnos que vienen a este tipo de enseñanzas, no 

tienen adquirido el hábito de buscar palabras en los diccionarios y dado el escaso 

vocabulario que tienen, no comprenden la mayoría de los textos que leen. Se 

recomendará el uso de diccionarios tanto tradicionales en papel como electrónicos 

tanto en lengua castellana como en lengua extranjera. En el caso de ingles, se 

recomendará especialmente el siguiente diccionario online (por su facilidad de 

uso, los numerosos foros que contiene, y porque ofrece la oportunidad de 

escuchar la pronunciación de las palabras buscadas de inglés) 

www.wordreference.com  

http://www.wordreference.com/
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 Utilización de recursos de Internet. Fomentaremos el uso progresivo de 

recursos para el aprendizaje, como páginas de Internet con actividades, textos y 

videos para que practiquen lo aprendido.  

 Técnicas de trabajo intelectual. Estas técnicas nos facilitan la comprensión de 

los textos en la lengua extranjera. Por tanto, trabajaremos: resumen, subrayado, 

anotaciones en el texto, deducción de significado..etc. 

 Participación activa en todas las actividades de la plataforma moodle: 

especialmente los foros, tanto en las tareas evaluables a desarrollar como para 

comentar cuestiones relacionadas con la materia y que requieran de la 

participación del alumnado. 

 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje: División del cuaderno de clase en distintas secciones claramente 

diferenciadas para facilitar la organización del estudio: Vocabulario: 

presentación del nuevo vocabulario organizado y separado por áreas temáticas y 

con la opción de escuchar y repetir la pronunciación con ayuda de herramientas 

on-line y actividades para practicarlo;  Gramática: Explicación completa de las 

estructuras gramaticales mas importantes tanto en ingles como en castellano, 

incluyendo ejercicios de traducción y ejercicios para practicar la nueva estructura 

gramatical; Pronunciación: a través de los diccionarios on-line, los alumnos 

podrán imitar la pronunciación, entonación y acentuación de cada palabra o frase 

seleccionadas específicamente para atender a dificultades de pronunciación 

concretas. En inglés las palabras no suelen pronunciarse tal y como se escriben y, 

en las frases, hay palabras que no se pronuncian de forma separada e 

independiente del resto. Además, el acento principal no recae en la misma palabra 

que en su lengua, y la entonación de las frases suele ser diferente. De ahí la 

importancia de poner la grabación todas las veces que sea necesario.   

 

 Sección de repaso: Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas 

gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas y aplicación de 

estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. Al final de 

cada unidad y al final de cada módulo, se facilitará a los alumnos ejercicios de 

repaso con el fin de ofrecerles la oportunidad de consolidar y ampliar sus 

conocimientos, a través de listas de vocabulario, y repasando los principales 

conceptos gramaticales presentados durante los módulos, algún ejercicio de 

comprensión oral y/o escrita para que repasen la estrategia de escritura de cada 

tipo.  

 

 Material de apoyo: se proporcionará al alumnado distintos tipos de material de 

apoyo para ampliar conocimiento así como practicarlo, incluyendo listado de 

expresiones habituales en la conversación, tareas de expresión oral y escrita para 

mejorar sus habilidades comunicativas, datos interesantes sobre la cultura 
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británica y la de otros países de habla inglesa, listado de verbos irregulares, 

proyectos voluntarios para los alumnos que deseen ampliar. 

 

 Ejercicios y tareas de autoevaluación y auto corrección: para que alumnos pueda 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Aceptación del error como 

parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 

14.6. Contenidos de la materia de Primera Lengua Extranjera 

Para estos contenidos nos hemos basado en la Orden del 28 de Diciembre de 2017 que 

regula la ESPA en Andalucía sin perjuicio de posibles adaptaciones y/o modificaciones una vez 

conocidos los resultados de la evaluación inicial. Dado el volumen de contenidos que integra la 

materia de inglés, hemos hecho una selección basándonos en el carácter comunicativo-funcional. 

Se ha priorizado los contenidos cuya adquisición permitan al alumnado comunicarse en la 

lengua extranjera eficazmente y se ha dejado en un segundo plano los contenidos gramaticales 

que aunque están presentes porque son necesarios, siempre estarán supeditados a los 

comunicativos y se introducirán en contexto. De este modo, cuando se imparta el verbo “to be” 

(ser, estar) se hará junto con otros contenidos que hagan posible que el alumno se pueda 

presentar dando información básica sobre su vida. Las actividades de las secciones anteriores 

están graduadas de menor a mayor dificultad para que los alumnos/as sean capaces de realizar 

estas tareas.  

A continuación, se muestran secuenciados los contenidos de la materia de Inglés.  

PRIMER TRIMESTRE 

 

MÓDULO 4 (BLOQUE 7) EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

(1) Descripciones personales: el verbo to be, el verbo to have got, verbo 
like vocabulario relacionado con las descripciones físicas. 

(2) Tipos de saludos, presentaciones y conversaciones en le ámbito 
personal y laboral. 

(3) Textos de ámbito laboral. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios. Perfiles profesionales, curriculum y ofertas de trabajo. 

(4) El presente de verbos comunes. Usos del presente: hábitos y rutinas y 
sus expresiones temporales mas representativas 

 

MÓDULO  4 (BLOQUE 8) IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS 
PERSONAJES 

(5) Conectores temporales 

(6) Creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de 
las personas. La adjetivación referida a la personalidad y el carácter de 
las personas. Los grados del adjetivo.  

(7) Expresión de la existencia. La cantidad: cuantificadores e 
intensificadores 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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MÓDULO  5 (BLOQUE 9) LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

(8) El diálogo. Estilo directo. El diálogo en contextos cotidianos: 
conversaciones telefónicas, en una tienda, en un restaurante… 

(9) La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad 

     
     (10) Pedir y dar información e indicaciones 

 
 

MÓDULO  5 (BLOQUE 10) OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 

(10) La subjetividad: verbos para expresar sentimientos, opiniones, 
gustos y preferencias. Los verbos estáticos. 

(11) La expresión de la modalidad: dar consejo u opinión.  

(12) La manera de vivir en países de lengua extranjera. 
Características culturales: fiestas, tradiciones, festivales. El folleto 
turístico. 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

MÓDULO   (BLOQUE 11) EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

(13) El texto instructivo: recetas, instrucciones, normas. El imperativo 
verbal 

(14) El texto publicitario: el eslogan y el artículo:  titulares y entradilla.  

(15) La publicidad en internet: Youtube 

(16) Las noticias en la radio: entradilla audiovisual 
 
 
 

MÓDULO 6   (BLOQUE 12) MUJERES EN LA LITERATURA 

(17) Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. 
Marcadores discursivos. La objetividad.  

(18) La expresión de la impersonalidad 

(19) El placer de la lectura:  Lectura sobre diversos textos: entrada 
enciclopédica online, blog de viaje, textos históricos 

(20) Descripción de lugares urbanos: marcadores espaciales, 
direcciones, vocabulario relacionado con los medios de transporte… 
 

 
1º trimestre 

Bloque 7. El mundo el trabajo y del ocio 60% 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 40% 

2º trimestre 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 50% 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 50% 
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14.7. Evaluación, Promoción y Titulación 

En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora como aparece en el 

artículo 7 de la Orden del 28 de Diciembre de 2017 pero siempre teniendo en cuenta que la 

unidad de evaluación en la ESPA es el módulo. Cada “trimestre” sería un módulo, pero no son 

equivalentes. Cada módulo debe aprobarse de forma independiente. Para titular el alumno tendrá 

que aprobar los tres módulos de cada ámbito que hacen un total de nueve (tres por ámbito: 

Social, Científico y de Comunicación). Si algún alumno suspende un módulo, dos o los tres, 

tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen derecho a recuperar los módulos antes de que 

finalice el curso (junio) y de forma extraordinaria en septiembre. Para ello, se organizará un 

calendario para tal fin. Habrá diferentes tipos de exámenes dependiendo de los módulos 

suspensos. 

Para el alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito tendrá derecho a 

una recuperación extraordinaria en febrero. Para ello, lo debe solicitar a la Dirección del centro 

durante la segunda quincena de enero para hacerlo durante la primera quincena de febrero. 

La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º y 4º de ESO. Y 

cada Ámbito tiene tres módulos. Para superar el Ámbito de Comunicación del que forma parte la 

materia de Lengua Inglés, el alumno tendrá que superar los tres módulos que forman parte de 

este Ámbito. 

Una vez superados los tres Ámbitos que integran la ESPA el alumnado titulará y 

obtendrá el título de Graduado en ESO. 

El informe individualizado de aprendizajes no adquiridos es el siguiente: 

3º trimestre 

Bloque 11. El arte de la publicidad 35% 

Bloque 12.Las mujeres en la literatura 65% 
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14.7.1. Criterios de evaluación modalidad Semipresencial 

Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se redactarán en función del 

grado de asimilación de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. Se han 

agrupado los bloques de cada trimestre ya que hay criterios que por naturaleza de la asignatura 
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se evalúan en varios bloques o se tienen que evaluar en un bloque diferente, Esto también viene 

dado por las características del alumnado. 

 

PRIMER TRIMESTRE (BLOQUES 7 y 8) 33.3 % DEL CURSO 
Criterios Posibles instrumentos Ponderación Competencias 

clave 

1. Describir personas: identificando sus datos personales, su 
descripción física, sus gustos y sus hábitos y formas de vida. 

- Foro (5%) 
- Examen (5%) 

 
10% 

CCL, CAA, 
CSC,  CEC 

2. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida 
distintos. 

- Actividad oral (10%) 10% CCL, CAA, 
CSC 

3. Escuchar textos orales y conversaciones extrayendo información 
básica y sencilla. 

- Cuestionario (5%) 
- Examen (5%) 

10% CCL, CAA 

4. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido  a 
descripciones y a ámbitos laborales 

- Foro (3%) 
- Cuestionario (3%) 
- Examen (4%) 

 
10% 

 
CCL 

5. Comprender y producir mensajes y textos en los que se usan 
tiempos verbales en presente. 

- Foro (3%) 
- Cuestionario (3%) 
- Examen (4%) 

 
10% 

 
CCL, SIEP 

6. Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o 
intensificación. 

- Foro (3%) 
- Cuestionario (3%) 
- Examen (4%) 

 
10% 

 
CCL 

7. Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito laboral en 
formato papel o digital: perfiles profesionales, ofertas de trabajo y 
curriculum 

- Tarea/foro (5%) 
- Examen (5%) 

10% CCL, CA, CEC, 
SIEP, CD, CSC 

8. Leer, escuchar y comprender textos narrativos identificando los 
conectores temporales.  

- Tarea/foro (5%) 
- Examen (5%) 

10% CCL, CAA 

9. Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de 
personajes y sus características físicas y psicológicas empleando las 
estructuras adecuadas en la producción de textos orales y escritos, 
usando una pronunciación y entonación básicas pero adecuadas que 
garanticen la comunicación 

 
- Actividad oral (5%) 
- Foro/tarea (2.5%) 
- Cuestionario (2.5%) 

 
 
 

10% 

    
 

CCL, CAA 

10. Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que se 
realice un retrato físico y psicológico de personajes inventados 
empleando un vocabulario adecuado y acorde a las características 
físicas y los rasgos de carácter que los definan. 

 
- Foro/tarea (5%) 
- Cuestionario (5%) 

 
10% 

 
CCL, CAA 
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SEGUNDO TRIMESTRE (BLOQUES 9 y 10) 33.3 % DEL CURSO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE) 

Criterios Posibles 
instrumentos 

Ponderación Competencias 
clave 

1. Comprender y producir textos dialogados de manera oral y escrita 
empleando las construcciones y características de esta tipología 
textual. 

- Actividad oral (5%) 
- Foro/tarea (5%) 

 
10% 

CCL,CAA, SIEP 

2. Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones comunes 
extrayendo vocabulario y expresiones básicas y específicas para 
poder comunicarse con éxito en este contexto. 

- Foro (10%) 
- Cuestionario: (5%) 
- Examen (5%) 

 
20% 

 
CCL, CSC, CAA, 

CEC 
 
3. Conocer y emplear vocabulario básico  

- Foro (3%) 
- Cuestionario (3%) 
- Examen (4%) 

 
10% 

 
CCL 

4. Comprender y emplear con corrección los interrogativos en textos 
orales y escritos. 

- Actividad oral (2’5%) 
- Cuestionario (2’5%) 
- Examen (2’5%) 

10% CCL 

5. Leer, escuchar y comprender textos en los que se empleen verbos 
de acción. 

- Foro/tarea (5%) 
- Cuestionario (5%) 

10% CCL,CAA 

6. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como 
escritas, las estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta 
comunicación de la subjetividad, con especial atención a la 
manifestación de sentimientos, emociones, gustas y preferencias. 

 
- Actividad oral (5%) 
- Cuestionario (5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA 

7. Argumenta de forma oral y escrita sobre las ventajas y desventajas 
de conocer otras culturas y de pertenecer a la cultura del país de la 
lengua materna y de la lengua extranjera. 

- Actividad oral (2’5%) 
- Foro/tarea (5%) 
- Cuestionario (2’5%) 

 
10% 

CCL, CEC, CAA 
CSC 

8. Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones de los 
países de habla inglesa, habiendo recopilado información de fuentes 
diversas, atendiendo a la correcta estructura de los textos en formato 
escrito y oral, usando una pronunciación adecuada y que no impida 
la comunicación en el caso de los textos orales. 

 
 
- Actividad oral (5%) 
- Foro/tarea (5%) 

 
 
 

10% 

 
 

CCL, CEC, CAA, 
CD, CSC 

9. Escuchar descripciones sobre las costumbres de diferentes países 
de habla inglesa, extrayendo la información esencial e infiriendo 
nuevos significados del contexto y de los apoyos verbales y visuales. 

 
-Foro/tarea (10%) 

 
10% 

 
CCL, CSC, CAA, 

CEC 
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TERCER TRIMESTRE (BLOQUES 11-12) 33.3 % DEL CURSO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE)  

Criterios Posibles instrumentos Ponderac
ión 

Competencias 
clave 

1. Leer, escuchar y entender textos normativos o manuales de 
instrucciones. Entender la información esencial y reflexionar sobre su 
estructura y las formas léxicas y sintácticas que les son propias. 

 
- Foro/tarea (3%) 
- Cuestionario (3%) 
- Examen (4%) 

 
 

10% 

 
CCL,CMCT, 

CAA  

2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con verbos en 
imperativo en contextos comunicativos diversos, aplicando un 
vocabulario específico y un registro adecuado. 

 
 
- Actividad oral (5%) 
- Foro/tarea (5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA, CSC 

3. Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas vertientes: 
escrita, oral, audiovisual, conocer los principales recursos que la 
regulan y ser conscientes de su importancia y de su influencia en la 
sociedad actual. 

 
 
- Foro/tarea (5%) 

 
 

5% 

 
CCL, CAA, CSC, 

CD, CEC 

4. Identificar y emplear construcciones exclamativas como manera de 
enfatizar el mensaje. 

- Actividad oral (2’5%) 
- Cuestinario (2’5%) 

 
5% 

 
CCL, CSC, CAA 

5. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la 
expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad.  

 
- Cuestionario (10%) 
- Examen (5%) 

 
15% 

 
CAA, CCL 

6. Redactar un folleto turístico con información sobre qué hacer, que 
visitar y algunas de las costumbres más significativas de ese destino. 

 
 
- Foro (10%) 

 
10% 

 
CAA, CD, CCL, 

CSC, CEC 
7. Identificar las características propias de los textos expositivos, 
reflexionando sobre la estructuración de los contenidos y la 
objetividad de sus contenidos. 

 
 
- Cuestionario (5%) 

 
5% 

 
CCL, CAA 

8. Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o escrita de 
textos expositivos de diferentes ámbitos de conocimiento. 

 
-Actividad oral (2’5%) 
- Cuestionario (2’5%) 

 
5% 

 
CCL 

9. Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos, extrayendo 
información general, específica y reflexionando sobre las normas de 
cohesión de los textos y el uso del pasado simple. 

 
- Cuestionario (5%) 
- Examen (5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA, CEC 

10. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales aplicando 
el conocimiento lingüístico sobre los mecanismos que dan coherencia 
y cohesión a los textos así como el uso de los tiempos verbales 
adecuados. 

 
 
- Actividad oral (5%) 
- Examen (5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA, CD. CEC 

11. Concebir la lectura como fuente de placer y enriquecimiento 
cultural. 

- Foro/tarea (5%) 5% CCL, CEC 

12. Describir entornos urbanos, de forma oral y escrita, incluyendo 
lugares emblemáticos y el clima. 

- Actividad oral (5%) 
- Examen (5%) 

 
10% 

CCL, CAA, CSC,  
CMCT,  CEC 

 

 

14.7.2. Evaluación Inicial. Cambios y modificaciones 
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Según la Orden de 28 de Diciembre de 2017 en su Artículo 12, los centros docentes 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas recogerán en su proyecto 

educativo las actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado, con el fin 

de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. Las 

conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la 

toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo de acuerdo con las características y conocimientos del alumnado. 

El alumnado de ESPA de la modalidad Semipresencial está repartido en tres centros 

educativos de la comarca, el CEPER José Sandoval, de las Cabezas de San Juan, el CEPER 

Antonio Sánchez Galán, de Los Palacios y Villafranca, y el I.E.S. Maestro Diego Llorente, 

ubicado igualmente en la localidad de Los Palacios y Villafranca. 

La totalidad de alumnos/as que conforma este grupo asciende a 220 personas pero no 

todo el alumnado se encuentra matriculado en todos los ámbitos ni en todos los módulos que 

componen dichos ámbitos, por lo que la cifra aumentará o disminuirá a lo largo del curso. De 

momento, hay 98 alumnos que están matriculados pero que aun no han entrado en la plataforma 

ni han realizado la prueba incial. 

La prueba inicial era bastante básica y estos resultados corresponden a la diversidad que 

representa al grupo. Hay muchos alumnos que nunca han dado inglés, otros que hace mucho 

tiempo que no lo ven y otros que al venir de la ESO, lo tienen más fresco y reciente. Incidir en 

que se fomentará el uso de la plataforma para realizar prácticas de ejercicios previamente a las 

pruebas trimestrales. 

A continuación se detallan los cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones 

extraídas de la evaluación inicial, en la que hay 51% de aprobados (con un nota media de 6,16) y 

49 de suspensos (con una nota media de 3,09). 

Grupo/ 

Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

ESPA 

SEMI 

 

 Buena     122 alumnos activos: 62 

aprobados y 60 suspensos. Los 

contenidos mínimos van a 

trabajarse  a modo de refuerzo 

para que la base se consolide y 

se le dará material adicional 

tanto a los alumnos que 

necesiten refuerzo como a los 

que necesiten ampliación a 

través de la plataforma. 
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Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·       Bajo 

·       Medio 

·       Alto 

Actitud: 

·       Mala 

·       Regular 

·       Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas de 

aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto a 

nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en el 

grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de apoyo 

en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de conducta 

en el grupo. 

 

 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de contenidos. 

2    Cambio en la profundización de contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los puestos 

que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho en 

casa y en clase. 

 

Según los resultados obtenidos, desde esta programación, se adaptarán los contenidos de 

manera que todo el alumnado  tenga la posibilidad de llegar  a adquirir los conocimientos 

mínimos para poder superar la asignatura. 

Se mantendrán los contenidos estipulados por ley pero se facilitará el acceso a la 

información y se trabajarán en su forma más simple para que los alumnos puedan ir adquiriendo 

los conocimientos de forma secuenciada y progresiva. Se detalla a continuación los contenidos 

mínimos que se trabajaran así como las principales funciones del lenguaje que los alumnos 

deberán adquirir y las destrezas que deberán desarrollar:  

 Presentarse; dar información personal; hacer entrevistas. Utilizar correctamente el 

verbo to be en presente; el plural de los sustantivos; this / that / these / those. 

Practicar el vocabulario relacionado con los países y nacionalidades, los números 

del 0-19 y las profesiones.  

 Hablar de la familia y de sí mismos; describir fotografías de familia. Utilizar 

correctamente el genitivo sajón; los adjetivos posesivos; el verbo have got. 

Practicar el vocabulario relacionado con la familia, los números del 20-100 y los 

adjetivos descriptivos y el orden de los adjetivos en la oración.  

 Pedir comida en un restaurante; decir la hora. Utilizar correctamente los nombres 

contables y no contables; some / any; there is / there are; how much / how 
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many. Practicar el vocabulario relacionado con los alimentos, las comidas y la 

hora.  

 Describir la casa; hablar de comprar cosas para el hogar; expresar preferencias. 

Utilizar correctamente el Presente Simple en afirmativa; like + sustantivo; like 

+ verbo + ing. Practicar el vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. 

Conectores de secuencia: first, then y after that. 

 Hablar de rutinas y de actividades de tiempo libre; hacer una encuesta. Utilizar 

correctamente el Presente Simple en negativa e interrogativa; los adverbios de 

frecuencia; las partículas interrogativas. Practicar el vocabulario relacionado con 

los días de la semana, las rutinas diarias y las actividades de tiempo libre. Las 

expresiones temporales. 

 Comprar ropa en una tienda; pedir información; hablar de acciones en curso; 

describir fotografías. Utilizar correctamente los pronombres personales objeto; el 

Presente Contínuo. Practicar el vocabulario relacionado con los colores, la ropa 

y los números ordinales. Uso de pronombres personales y adjetivos posesivos 

para evitar la repetición de sustantivos. 

 Hablar de actividades habituales y de acciones en curso, y de lugares de una 

ciudad; mantener una conversación en un festival. Contraste entre el Presente 

Simple y Presente Continuo; los verbos “estáticos”. Practicar el vocabulario 

relacionado con los lugares de una ciudad, adjetivos y preposiciones de lugar. El 

imperativo 

 Expresar habilidad; mantener una conversación sobre la práctica de un deporte; 

hablar de actividades habituales. Utilizar correctamente can, should, must y 

mustn’t; las preposiciones de tiempo. Practicar el vocabulario relacionado con 

actividades, deportes y los meses y las estaciones del año.  

 Hablar del tiempo meteorológico y de hechos pasados; mantener una 

conversación sobre las vacaciones. Utilizar correctamente el verbo to be en 

pasado. Practicar el vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico, la 

geografía y los sentimientos. Conjunciones: and, but y because. 

 Hablar de hechos pasados; dar indicaciones para llegar a un lugar; desplazarse en 

transporte público. Utilizar correctamente el Pasado Simple de los verbos 

regulares. Practicar el vocabulario relacionado con los medios de transporte, las 

indicaciones para llegar a un lugar.  Conjunciones: so y or.  

 

En cuanto a las destrezas a trabajar, los alumnos deberán: 

Comprensión oral: 

 

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos 
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 Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las 

situaciones de comunicación trabajadas en este nivel. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

 

Expresión oral: 

 

 Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en 

grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

Comprensión escrita 

 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos tales 

como perfiles de redes sociales, anuncios de empleo, correos electrónicos, una crítica de un 

programa de televisión, la página web de un restaurante, de una agencia inmobiliaria, de 

viajes y de un polideportivo, un artículo de una revista sobre la cultura británica, encuestas, 

catalogos on-line, folletos, páginas de peguntas frecuentes, enciclopedia on-line, blog e viajes 

o infografías.  

 Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 

inglesa en los textos.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 

ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas 

que conocen. 

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito 

(anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral. 

 

Expresión escrita 

 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando preguntas, 

completando frases, y haciendo descripciones. 

 Redacción de textos cortos y breves siguiendo un modelo o ejemplo de distintas tipologías de 

textos: descriptivo, correspondencia informal, instructivo…etc, cuidando la presentación de 

los textos tanto en soporte papel como en digital.  
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14.8. Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Actividad Lugar Nivel/Curso Fecha 

❏ Conferencias y/o charlas relacionadas 

con la literatura. 

Los Palacios ESPA SP/P Todo el curso 

❏ Asistencia a obras de 

teatro/conferencias /museos y ferias 

relacionadas con el temario. 

 

Sevilla y 

provincia 

ESPA SP/P 1er y 2º trimestre 

❏ Visita a la biblioteca municipal Los Palacios ESPA SP/P 2º trimestre 

❏ Visita a algún medio de comunicación: 

radio, T.V., periódico, etc. 

Los Palacios ESPA SP/P 3er trimestre 

❏ Actividad interdisciplinar que una los 

diferentes ámbitos de la ESPA 

(Científico, Social y Comunicación). 

España ESPA SP/P Preferentemente 

a final de curso 

 

 

 

 

Actividades TAE 

*Los maestros de TAE organizan sus propias actividades según su plan de centro. 

No obstante, les pueden servir de referencia las propuestas desde el instituto. No 

obstante, se pueden unir a dichas actividades. 

 

 

14.9. Atención a la diversidad.  

Esta parte está incluida en la seción de adultos del Proyecto Educativo del Centro 

 

 

14.10. Normativa 

 

Para realizar esta programación nos hemos basado en la siguiente legislación vigente 

tanto en el marco estatal como en el autonómico. 

 

 

 Orden de 28 de Diciembre de 2017 por la que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la modalidad semipresencial y a 

distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de 

Personas Adultas (…). 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, obliga a modificar la estructura curricular 

de estas enseñanzas y, por tanto, a realizar las adaptaciones normativas necesarias, actualmente 

en fase de desarrollo curricular en nuestra Comunidad Autónoma. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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 Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y 

matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de 

Educación Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y semipresencial.  

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que establece en 

la disposición adicional segunda la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas. 

 

 

 

15. PROGRAMACIÓN DE LA E.S.P.A. PRESENCIAL  

(Ámbito de Comunicación-Nivel II) 

 

15.1. Marco Legal 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo 

recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al 

Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin 

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 67 establece que la 

organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el 

autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo 

desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en el 

artículo 107 que la Administración establecerá una oferta educativa para personas adultas que 

incluirá enseñanzas dirigidas a la obtención de la titulación básica. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dedica su disposición 

adicional cuarta a la educación de personas adultas y establece que las personas adultas que 

quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, que se 

regirá por los principios de movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través de la 

enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 

En el ejercicio de esta competencia se publicó el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato. El decreto determina en su disposición adicional segunda, referida a la 



Programación Didáctica de Inglés   

356 

 

Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas, que las personas que quieran adquirir las 

competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. A tales efectos, y de acuerdo 

con lo citado en dicha disposición, la Consejería competente en materia de educación 

desarrollará un currículo específico con objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de 

los aprendizajes, facilitar la movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilidades y 

actividades. De igual modo, el artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la 

concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

La Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, establece la ordenación y el currículo de estas enseñanzas de acuerdo 

con la disposición adicional segunda del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Asimismo, se 

desarrollan los aspectos relativos a la organización curricular de esas enseñanzas, el horario para 

las distintas modalidades de enseñanza, la evaluación, la promoción, la titulación y la tutoría, así 

como la valoración inicial de los conocimientos y experiencias adquiridos por el alumnado y el 

reconocimiento de las equivalencias con los estudios previos superados, todo ello, con objeto de 

proceder a su orientación y adscripción al nivel que en cada caso corresponda dentro de la 

organización de la Educación Secundaria Obligatoria para las personas adultas. 

En los principios generales tanto de la Orden de 28 de diciembre de 2017, como del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se postula por la adaptación de la oferta 

educativa a las necesidades, intereses y situaciones de las personas adultas, desde la concepción 

actual de la formación como un proceso permanente y continuo que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida, facilitando el acceso a los componentes fundamentales de la cultura y la adquisición 

de las competencias clave y, en su caso, de las correspondientes titulaciones, e incrementando, 

con ello, los niveles de cualificación y las posibilidades de empleabilidad de la población, en 

convergencia con los objetivos educativos establecidos por la Unión Europea. 

El currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria para personas adultas de Andalucía 

vincula los distintos elementos que lo componen (contenidos, criterios y estándares) mediante la 

realización de actividades de carácter práctico, que fomente el desarrollo de las competencias 

clave, al objeto de preparar  al alumnado a su inserción laboral y a su desarrollo personal y 

profesional.  

15.2. Introducción 
 
 

En aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas 

adultas (ESPA) se organiza de forma modular en tres ámbitos de conocimiento estructurados 

cada uno de ellos en los niveles I y II. En cada nivel, los ámbitos de conocimiento constan de 

tres módulos de contenidos de carácter interdisciplinar, secuenciados de manera progresiva e 

integrada: Ámbito científico-tecnológico, ámbito de comunicación y ámbito  social. Igualmente, 
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dedica su disposición adicional cuarta a la 

educación de personas adultas y establece que la oferta educativa podrá desarrollarse a través de 

la enseñanza presencial y a distancia.  

La presente programación pertenece al Ámbito de Comunicación, en concreto, a la parte 

de Inglés en la modalidad presencial. Esta programación pretende ser una guía práctica para 

que el alumnado sepa qué va a aprender (contenidos, competencias clave y objetivos), cómo lo 

va aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, y siguiendo las 

disposiciones generales del marco legal de la educación de adultos,  el conocimiento va a ser 

eminentemente práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado, basado en el 

autoaprendizaje, tenido en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses. 

 

Como aparece en el Proyecto Educativo de Centro, las enseñanzas correspondientes al 

Ámbito de Comunicación se han dividido en las dos materias que integran el ámbito: Lengua 

castellana y Literatura, por un lado, y por otro lado, Primera Lengua Extranjera (Inglés), puesto 

que la Orden del 28 de Diciembre de 2017  para la ESPA en Andalucía menciona que cada 

ámbito deberá ser impartido por un sólo profesor, a excepción del comunicativo como viene 

expresado en el artículo 4 de la citada orden. Se ha establecido la división porque se ha primado 

el criterio de asignación de materias por especialidades como criterio pedagógico. Para la parte 

de Lengua se le dará un 60% del valor del ámbito y un 40% a inglés. La nota final se 

consensuará entre los dos profesores que imparten las asignaturas resultado del trabajo conjunto.  

 

En cuanto a la nota general del Ámbito de Comunicación, se ha dividido según la carga 

horaria que le corresponde al ámbito, hemos hecho la siguiente distribución: 

 

 

Docencia presencial Carga horaria total del ámbito 

4 horas (Lengua castellana y Literatura)  

7 horas 3 horas (Inglés) 

 

 

La enseñanza del inglés se hará desde un enfoque práctico y orientado a la adquisición de 

las competencias clave. Como referente se atenderá a las habilidades comunicativas: 

comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral. También, se hará especial 

énfasis en la lectura de textos cortos como herramienta útil para desarrollar la compresión lectora 

así como la pronunciación para mejorar la oral. En cuanto a los tipos de textos, siempre se 

intentará dentro de la medida de lo posible acercar la realidad al alumnado con textos prácticos y 

útiles: descripciones, correspondencia informal, currículo, folletos, artículos…etc  

 

Además, se tendrá en cuenta el perfil del alumnado de Adultos que se matricula en 

Educación Permanente tiene estas características básicas: lleva años sin estudiar; posee lagunas 

de conocimiento; baja autoestima con respecto a los estudios; desmotivado; a la mínima 

dificultad, se aburre; falta de hábito de estudio y falta de concentración, entre otro motivos. Por 
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tanto, como queda contemplada en la normativa de Educación Permanente, tendremos que 

adaptar nuestro nivel al alumnado que entra en la ESPA ya que es susceptible de abandonar.   

 

15.3. Objetivos 
 

La ESPA tiene definidos los mismos objetivos de etapa y de área que la ESO, pero 

adaptados al nivel del perfil del alumnado adulto y sus intereses estipulados en el  Decreto 

111/2016, de 14 de junio. De manera global, los objetivos generales a conseguir en la asignatura 

son:  

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- 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, y utilizar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento personal. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos 

de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito. 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 

de aprendizaje de contenidos diversos. 

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera. 

15.4. Competencias clave 

 

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

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
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individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. Se describen como los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por 

tanto, la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional.   

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como 

la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios 

de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

Ni que decir tiene que la principal competencia clave sobre la que pivota nuestra programación 

será la competencia comunicativa y alrededor de esta, girarán el resto de competencias clave. El 

objetivo de la materia de Ingles es que el alumnado sea capaz de emitir y comprender textos 

orales y escritos breves, básicos y cercanos a su realidad e intereses, a través de las cuatro 

destrezas comunicativas fundamentales: Reading, listening, speaking and writing. La 

competencia lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

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

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 En cuanto al resto de competencias claves, ilustraremos con la siguiente tabla las 

contribuciones de este ámbito a la mejora de las competencias clave: 

 

Competencias relacionadas con la C. C. Lingüística 

Aprender a aprender Supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 

cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

 

Implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos e incluye la capacidad de 

cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un 

conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo 

cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje 

conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. Cuando encargamos a los alumnos que 

confeccionen un esquema, un resumen o un trabajo escolar; 

estamos haciendo que aprendan por sí mismos. Posibilita 

que el alumnado construya sus conocimientos mediante el 

lenguaje y que comunique sus experiencias.  

Social y cívica Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen 

el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y 
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comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Para el adecuado desarrollo de estas competencias es 

necesario comprender el mundo en el que se vive, en todos 

los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero 

también incorporan formas de comportamiento individual 

que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

 

El conocimiento de una lengua y cultura extranjera, en este 

caso, la inglesa, favorece el respeto y la consideración 

positiva de las variaciones culturales. A través de los 

diferentes contextos comunicativos presentados (estándares), 

el alumnado puede apreciar las diferencias y similitudes 

culturales. De este modo, se fomentan actitudes de respeto y 

aprecio de la cultura propia y la extranjera.  

Sentido de la Iniciativa 

y Espíritu emprendedor 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 

significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto, incluyendo la capacidad de reconocer las 

oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta 

necesario abordar la capacidad creadora y de innovación, la 

capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad 

de asunción y gestión de riesgos y manejo de la 

incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo 

individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la 

responsabilidad. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el 

mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes 

autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes 
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como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida 

cotidiana. 

Competencia digital Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 

Implica ser una persona responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así 

como, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración 

de la información disponible.  

 

El uso de recursos multimedia en clase e internet ara la 

búsqueda y selección de datos e información es fundamental 

para nuestra asignatura.   

Competencia 

matemática y en ciencia 

y tecnología 

La competencia matemática implica la aplicación del 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los 

números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las 

representaciones matemáticas, y la comprensión de los 

términos y conceptos matemáticos elementales como fechas, 

números ordinales y cardinales, operaciones básicas y 

unidades de medida en ingles. 

Con respecto a la competencia en ciencia y tecnología, 

proporciona un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él para la conservación y mejora 

del medio natural, la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Requiere la 

formación y práctica en la investigación científica y la 

comunicación de la ciencia, contribuyendo al desarrollo del 

pensamiento científico y la capacitación de ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos 

sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a 

lo largo de los tiempos. 

 

15.5. Metodología 
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Nuestra metodología irá encaminada a conseguir que nuestros alumnos adquieran las 

competencias básicas del currículum de la ESO y, en particular, las de la materia de Lengua 

castellana y Literatura e Inglés como lengua extranjera dentro del Ámbito de Comunicación en 

la ESPA. El tiempo es escaso y la compresión de los contenidos en un solo año hace imposible 

que asimilen tanto en tan poco tiempo. Por eso, hemos decidido aligerar los contenidos y 

basarnos esencialmente en la expresión oral y escrita, la lectura y la escucha activa como 

recomienda la normativa vigente.  

 

Como estrategias metodológicas tendremos principalmente el carácter práctico y la 

conexión con la vida cotidiana del alumnado de adultos. Utilizaremos el enfoque comunicativo y 

funcional de la lengua para que el alumnado mejore las cuatro destrezas básicas que integran la 

competencia comunicativa:  

 

-Comprensión oral: En esta destreza se trabajarán textos que han sido adaptados en cuanto a 

extensión, vocabulario, estructura y nivel: anuncios, descripciones, encuestas, conversaciones 

telefónicas, programas de radio…etc.  

- Expresión oral: el objetivo es introducir de manera auténtica el lenguaje funcional y exponer a 

los alumnos al inglés oral el máximo tiempo posible: entrevistas, diálogos, debates, role plays… 

 

- Comprensión escrita: trabajo con una gran variedad de textos basados en material auténtico 

para practicar el lenguaje cotidiano, así como textos sobre temas culturales: como emails, 

páginas web, foros , folletos, artículos, encuestas …etc.. Los textos serán adaptados en cuanto a 

extensión, vocabulario, estructura y nivel. Se incluirán ejercicios que permita comprobar el 

grado de compresión de los alumnos/as. Todos los textos de lectura estarán también disponibles 

en audio, de modo que las grabaciones se pueden poner en clase antes o después de que los 

alumnos/as lo lean. 

 

-Expresión escrita: El objetivo principal es practicar las destrezas de escritura básicas, de textos 

conectados con la realidad: escritos sobre su familia, vida cotidiana, experiencias pasadas…etc. 

Se trata de reproducir modelos de redacciones tipo, proporcionándoles al alumno previamente un 

cuadro con una breve explicación de la estructura y objetivo del texto, algunos ejemplos y 

alguna actividad de práctica.  

 

Se podrán trabajar tareas interdisciplinares con otros ámbitos de la ESPA. También el 

trabajo en equipo, sobre todo, en parejas, será fundamental para algunos aprendizajes. 

 

Como herramientas y recursos para nuestras estrategias metodológicas tendremos los siguientes: 

 

- Uso parcial del ingles como lengua vehicular: Desde el principio del curso, se usará el inglés 

especialmente en las rutinas e instrucciones de los ejercicios, actividades y tareas y en el 

lenguaje en clase. Sin embargo, sería poco realista y contraproducente usar la lengua extranjera 

todo el tiempo dadas las características del alumnado. 
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- Uso de material auténtico y pseudo-auténtico: El usar material real, adaptado cuando es 

necesario, o materiales con formato realista, es motivador para el alumnado ya que incrementa la 

sensación de utilidad de los que están aprendiendo en un momento dado.  

 

- Uso de los diccionarios: Los alumnos que vienen a este tipo de enseñanzas, no tienen adquirido 

el hábito de buscar palabras en los diccionarios y dado el escaso vocabulario que tienen, no 

comprenden la mayoría de los textos que leen. Se recomendará el uso de diccionarios tanto 

tradicionales en papel como electrónicos tanto en lengua castellana como en lengua extranjera. 

En el caso de ingles, se recomendará especialmente el siguiente diccionario online (por su 

facilidad de uso, los numerosos foros que contiene, y porque ofrece la oportunidad de escuchar 

la pronunciación de las palabras buscadas de inglés) 

www.wordreference.com  

 

- Utilización de recursos de Internet. Fomentaremos el uso progresivo de recursos para el 

aprendizaje, como páginas de Internet con actividades, textos y videos para que practiquen lo 

aprendido.  

 

- Técnicas de trabajo intelectual. Estas técnicas nos facilitan la comprensión de los textos en la 

lengua extranjera. Por tanto, trabajaremos: resumen, subrayado, anotaciones en el texto, 

deducción de significado..etc. 

 

- Participación activa en todas las actividades del aula y fuera del aula.  

 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje: 

División del cuaderno de clase en distintas secciones claramente diferenciadas para facilitar la 

organización del estudio: Vocabulario: presentación del nuevo vocabulario organizado y 

separado por áreas temáticas y con la opción de escuchar y repetir la pronunciación con ayuda de 

herramientas on-line y actividades para practicarlo;  Gramática: Explicación completa de las 

estructuras gramaticales mas importantes tanto en ingles como en castellano, incluyendo 

ejercicios de traducción y ejercicios para practicar la nueva estructura gramatical; 

Pronunciación: a través de los diccionarios on-line, los alumnos podrán imitar la pronunciación, 

entonación y acentuación de cada palabra o frase seleccionadas específicamente para atender a 

dificultades de pronunciación concretas. En inglés las palabras no suelen pronunciarse tal y 

como se escriben y, en las frases, hay palabras que no se pronuncian de forma separada e 

independiente del resto. Además, el acento principal no recae en la misma palabra que en su 

lengua, y la entonación de las frases suele ser diferente. De ahí la importancia de poner la 

grabación todas las veces que sea necesario.   

 

- Sección de repaso: Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 

adecuadas a distintas intenciones comunicativas y aplicación de estrategias básicas para 

organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. Al final de cada unidad y al final de cada módulo, 

se facilitará a los alumnos ejercicios de repaso con el fin de ofrecerles la oportunidad de 

consolidar y ampliar sus conocimientos, a través de listas de vocabulario, y repasando los 

http://www.wordreference.com/
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principales conceptos gramaticales presentados durante los módulos, algún ejercicio de 

comprensión oral y/o escrita para que repasen la estrategia de escritura de cada tipo.  

 

- Material de apoyo: se proporcionará al alumnado distintos tipos de material de apoyo para 

ampliar conocimiento así como practicarlo, incluyendo listado de expresiones habituales en la 

conversación, tareas de expresión oral y escrita para mejorar sus habilidades comunicativas, 

datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa, listado de 

verbos irregulares, proyectos voluntarios para los alumnos que deseen ampliar. 

 

- Ejercicios y tareas de autoevaluación y auto corrección: para que alumnos pueda reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje. Aceptación del error como parte del proceso de 

aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 

15.6. Contenidos de la materia de primera Lengua Estranjera 
 

Para estos contenidos nos hemos basado en la Orden del 28 de Diciembre de 2017 que 

regula la ESPA en Andalucía sin perjuicio de posibles adaptaciones y/o modificaciones una vez 

conocidos los resultados de la evaluación inicial. Dado el volumen de contenidos que integra la 

materia de inglés, hemos hecho una selección basándonos en el carácter comunicativo-funcional. 

Se ha priorizado los contenidos cuya adquisición permitan al alumnado comunicarse en la 

lengua extranjera eficazmente y se ha dejado en un segundo plano los contenidos gramaticales 

que aunque están presentes porque son necesarios, siempre estarán supeditados a los 

comunicativos y se introducirán en contexto. De este modo, cuando se imparta el verbo “to be” 

(ser, estar) se hará junto con otros contenidos que hagan posible que el alumno se pueda 

presentar dando información básica sobre su vida. Las actividades de las secciones anteriores 

están graduadas de menor a mayor dificultad para que los alumnos/as sean capaces de realizar 

estas tareas.  

 

A continuación, se muestran secuenciados los contenidos de la materia de Inglés.  

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

MÓDULO 4 (BLOQUE 7) EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

(1) Descripciones personales: el verbo to be, el verbo to have got, verbo like 

vocabulario relacionado con las descripciones físicas. 

(2) Tipos de saludos, presentaciones y conversaciones en le ámbito personal y 

laboral. 

(3) Textos de ámbito laboral. Vocabulario relacionado con diferentes oficios. 

Perfiles profesionales, curriculum y ofertas de trabajo. 

(4) El presente de verbos comunes. Usos del presente: hábitos y rutinas y sus 

expresiones temporales mas representativas 
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MÓDULO  4 (BLOQUE 8) IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS 

PERSONAJES 

(5) Conectores temporales 

(6) Creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de las 

personas. La adjetivación referida a la personalidad y el carácter de las 

personas. Los grados del adjetivo.  

(7) Expresión de la existencia. La cantidad: cuantificadores e intensificadores 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MÓDULO  5 (BLOQUE 9) LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

(8) El diálogo. Estilo directo. El diálogo en contextos cotidianos: conversaciones 

telefónicas, en una tienda, en un restaurante… 

(9) La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad 

     

     (10) Pedir y dar información e indicaciones 

 

 

MÓDULO  5 (BLOQUE 10) OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 

(10) La subjetividad: verbos para expresar sentimientos, opiniones, gustos y 

preferencias. Los verbos estáticos. 

(11) La expresión de la modalidad: dar consejo u opinión.  

(12) La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características 

culturales: fiestas, tradiciones, festivales. El folleto turístico. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

MÓDULO   (BLOQUE 11) EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

(13) El texto instructivo: recetas, instrucciones, normas. El imperativo verbal 

(14) El texto publicitario: el eslogan y el artículo:  titulares y entradilla.  

(15) La publicidad en internet: Youtube 

(16) Las noticias en la radio: entradilla audiovisual 

 

 

 

MÓDULO 6   (BLOQUE 12) MUJERES EN LA LITERATURA 

(17) Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. 

Marcadores discursivos. La objetividad.  

(18) La expresión de la impersonalidad 

(19) El placer de la lectura:  Lectura sobre diversos textos: entrada 

enciclopédica online, blog de viaje, textos históricos 

(20) Descripción de lugares urbanos: marcadores espaciales, direcciones, 

vocabulario relacionado con los medios de transporte… 
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15.7. Evaluación, Promoción y Titulación 

 

 

En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora como aparece en el 

artículo 7 de la Orden del 28 de Diciembre de 2017 pero siempre teniendo en cuenta que la 

unidad de evaluación en la ESPA es el módulo. Cada “trimestre” sería un módulo, pero no son 

equivalentes. Cada módulo debe aprobarse de forma independiente. Para titular el alumno tendrá 

que aprobar los tres módulos de cada ámbito que hacen un total de nueve (tres por ámbito: 

Social, Científico y de Comunicación). Si algún alumno suspende un módulo, dos o los tres, 

tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen derecho a recuperar los módulos antes de que 

finalice el curso (junio) y de forma extraordinaria en septiembre. Para ello, se organizará un 

calendario para tal fin. Habrá diferentes tipos de exámenes dependiendo de los módulos 

suspensos. 

 

Para el alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito tendrá derecho a 

una recuperación extraordinaria en febrero. Para ello, lo debe solicitar a la Dirección del 

centro durante la segunda quincena de enero para hacerlo durante la primera quincena de 

febrero. 

 

La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º y 4º de ESO. Y 

cada Ámbito tiene tres módulos. Para superar el Ámbito de Comunicación del que forma parte la 

materia de Lengua Inglés, el alumno tendrá que superar los tres módulos que forman parte de 

este Ámbito. 

 

Para superar el Ámbito de Comunicación del que forma parte la materia de Inglés, el 

alumno tendrá que superar los tres módulos que forman parte de este Ámbito. 

 

1º trimestre 

Bloque 7. El mundo el trabajo y del ocio 60% 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 40% 

2º trimestre 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 50% 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 50% 

3º trimestre 

Bloque 11. El arte de la publicidad 35% 

Bloque 12.Las mujeres en la literatura 65% 
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Una vez superados los tres Ámbitos que integran la ESPA el alumnado titulará y 

obtendrá el título de Graduado en ESO. 
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 El Informe individualizado de aprendizajes no adquiridos es el siguiente: 
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15.7.1. Criterios de evaluación modalidad Presencial 

Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se redactarán en 

función del grado de asimilación de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa. Se han agrupado los bloques de cada trimestre ya que hay criterios que por naturaleza de 

la asignatura se evalúan en varios bloques o se tienen que evaluar en un bloque diferente, Esto 

también viene dado por las características del alumnado. 

 

 

 



Programación Didáctica de Inglés   

370 

 

 
 

PRIMER TRIMESTRE (BLOQUES 7 y 8) 33.3 % DEL CURSO 
Criterios Posibles instrumentos Ponderación Competencias 

clave 

1. Describir personas: identificando sus datos personales, su 
descripción física, sus gustos y sus hábitos y formas de vida. 

- Redacción (5%) 
- Examen (5%) 

 
10% 

CCL, CAA, 
CSC,  CEC 

2. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida 
distintos. 

- Actividad oral (10%) 10% CCL, CAA, 
CSC 

3. Escuchar textos orales y conversaciones extrayendo información 
básica y sencilla. 

- Tarea de Listening 
(5%) 
- Examen (5%) 

10% CCL, CAA 

4. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido  a 
descripciones y a ámbitos laborales 

- Redacción (3%) 
- Tarea de Lectura (3%) 
- Examen (4%) 

 
10% 

 
CCL 

5. Comprender y producir mensajes y textos en los que se usan 
tiempos verbales en presente. 

- Redacción (3%) 
- Tarea de lectura (3%) 
- Examen (4%) 

 
10% 

 
CCL, SIEP 

6. Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o 
intensificación. 

- Redacción (3%) 
- Tarea  de 
lectura/listening (3%) 
- Examen (4%) 

 
10% 

 
CCL 

7. Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito laboral en 
formato papel o digital: perfiles profesionales, ofertas de trabajo y 
curriculum 

- Tarea de lectura y 
redacción (5%) 
- Examen (5%) 

10% CCL, CA, CEC, 
SIEP, CD, CSC 

8. Leer, escuchar y comprender textos narrativos identificando los 
conectores temporales.  

- Tarea de lectura y 
listening (5%) 
- Examen (5%) 

10% CCL, CAA 

9. Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de 
personajes y sus características físicas y psicológicas empleando las 
estructuras adecuadas en la producción de textos orales y escritos, 
usando una pronunciación y entonación básicas pero adecuadas que 
garanticen la comunicación 

 
- Actividad oral (5%) 
- Tarea de Lectura 
(2.5%) 
- Redacción (2.5%) 

 
 
 

10% 

    
 

CCL, CAA 

10. Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que se 
realice un retrato físico y psicológico de personajes inventados 
empleando un vocabulario adecuado y acorde a las características 
físicas y los rasgos de carácter que los definan. 

 
- Tarea de lectura (5%) 
-Redacción (5%) 

 
10% 

 
CCL, CAA 
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SEGUNDO TRIMESTRE (BLOQUES 9 y 10) 33.3 % DEL CURSO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE) 

Criterios Posibles 
instrumentos 

Ponderación Competencias 
clave 

1. Comprender y producir textos dialogados de manera oral y escrita 
empleando las construcciones y características de esta tipología 
textual. 

- Actividad oral (5%) 
- Tarea de listening  
(5%) 

 
10% 

CCL,CAA, SIEP 

2. Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones comunes 
extrayendo vocabulario y expresiones básicas y específicas para 
poder comunicarse con éxito en este contexto. 

- Tarea de lectura 
(10%) 
- Tarea de listening: 
(5%) 
- Examen (5%) 

 
20% 

 
CCL, CSC, CAA, 

CEC 

 
3. Conocer y emplear vocabulario básico  

- Redacción (5%) 
- Examen (5%) 

 
10% 

 
CCL 

4. Comprender y emplear con corrección los interrogativos en textos 
orales y escritos. 

- Actividad oral (5%) 
- Redacción (2’5%) 
- Examen (2’5%) 

10% CCL 

5. Leer, escuchar y comprender textos en los que se empleen verbos 
de acción. 

- Tarea de listening 
(5%) 
- Tarea de lectura 
(5%) 

10% CCL,CAA 

6. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como 
escritas, las estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta 
comunicación de la subjetividad, con especial atención a la 
manifestación de sentimientos, emociones, gustas y preferencias. 

 
- Actividad oral (5%) 
- Tarea de listening 
(5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA 

7. Argumenta de forma oral y escrita sobre las ventajas y desventajas 
de conocer otras culturas y de pertenecer a la cultura del país de la 
lengua materna y de la lengua extranjera. 

- Actividad oral (5%) 
- Redacción (5%) 

 
10% 

CCL, CEC, CAA 
CSC 

8. Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones de los 
países de habla inglesa, habiendo recopilado información de fuentes 
diversas, atendiendo a la correcta estructura de los textos en formato 
escrito y oral, usando una pronunciación adecuada y que no impida 
la comunicación en el caso de los textos orales. 

 
 
- Actividad oral (5%) 
- Redacción (5%) 

 
 
 

10% 

 
 

CCL, CEC, CAA, 
CD, CSC 

9. Escuchar descripciones sobre las costumbres de diferentes países 
de habla inglesa, extrayendo la información esencial e infiriendo 
nuevos significados del contexto y de los apoyos verbales y visuales. 

 
-Tarea de listening 
(10%) 

 
10% 

 
CCL, CSC, CAA, 

CEC 
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TERCER TRIMESTRE (BLOQUES 11-12) 33.3 % DEL CURSO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE)  

Criterios Posibles instrumentos Ponderac
ión 

Competencias 
clave 

1. Leer, escuchar y entender textos normativos o manuales de 
instrucciones. Entender la información esencial y reflexionar sobre su 
estructura y las formas léxicas y sintácticas que les son propias. 

 
- Tarea de lectura (3%) 
- Tarea de listening 
(3%) 
- Examen (4%) 

 
 

10% 

 
CCL,CMCT, 

CAA  

2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con verbos en 
imperativo en contextos comunicativos diversos, aplicando un 
vocabulario específico y un registro adecuado. 

 
 
- Actividad oral (5%) 
- Tarea de lectura (5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA, CSC 

3. Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas vertientes: 
escrita, oral, audiovisual, conocer los principales recursos que la 
regulan y ser conscientes de su importancia y de su influencia en la 
sociedad actual. 

 
 
- Tarea/proyecto (5%) 

 
 

5% 

 
CCL, CAA, CSC, 

CD, CEC 

4. Identificar y emplear construcciones exclamativas como manera de 
enfatizar el mensaje. 

- Actividad oral (2’5%) 
- Redacción (2’5%) 

 
5% 

 
CCL, CSC, CAA 

5. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la 
expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad.  

 
- Redacción (10%) 
- Examen (5%) 

 
15% 

 
CAA, CCL 

6. Redactar un folleto turístico con información sobre qué hacer, que 
visitar y algunas de las costumbres más significativas de ese destino. 

 
 
- Tarea/ proyecto(10%) 

 
10% 

 
CAA, CD, CCL, 

CSC, CEC 
7. Identificar las características propias de los textos expositivos, 
reflexionando sobre la estructuración de los contenidos y la 
objetividad de sus contenidos. 

 
 
- Tarea de lectura (5%) 

 
5% 

 
CCL, CAA 

8. Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o escrita de 
textos expositivos de diferentes ámbitos de conocimiento. 

 
- Tarea de lectura 
(2’5%) 
- Redacción (2’5%) 

 
5% 

 
CCL 

9. Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos, extrayendo 
información general, específica y reflexionando sobre las normas de 
cohesión de los textos y el uso del pasado simple. 

 
-Tarea de 
lectura/listening (5%) 
- Examen (5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA, CEC 

10. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales aplicando 
el conocimiento lingüístico sobre los mecanismos que dan coherencia 
y cohesión a los textos así como el uso de los tiempos verbales 
adecuados. 

 
- Actividad oral (5%) 
- Examen (5%) 

 
 

10% 

 
CCL, CAA, CD. CEC 

11. Concebir la lectura como fuente de placer y enriquecimiento 
cultural. 

- Tarea/proyecto (5%) 5% CCL, CEC 

12. Describir entornos urbanos, de forma oral y escrita, incluyendo 
lugares emblemáticos y el clima. 

- Actividad oral (5%) 
- Examen (5%) 

 
10% 

CCL, CAA, CSC,  
CMCT,  CEC 

 
 

 

15.7.2. Evaluación Inicial. Cambios y modificaciones 

 

 

Según la Orden de 28 de Diciembre de 2017 en su Artículo 12, los centros docentes 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas recogerán en su proyecto 

educativo las actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado, con el fin 

de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. Las 

conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la 

toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo de acuerdo con las características y conocimientos del alumnado. 
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El grupo está formado por 12 alumnos (+ 5 alumnos que no han asistido nunca  a clase), 

con un 55% de aprobados (nota media: 5,91) y un 45% de suspensos (nota media: 3,15) y 1 NP 

(se ha incorporado tarde al grupo, matrícula reciente). 

 

Grupo muy heterogéneo en cuanto a edad, perfiles profesionales y nivel de competencias. 

De los 12 alumnos que regularmente asisten a clase, 7 alumnos viene directamente de cursar 

ESO con lo que tienen más hábito de asistir a clase y realizar tareas, aunque la mayoría cursaron 

la modalidad de PMAR donde no vieron todos los contenidos que pertenecían a la etapa en 

curso. De los otros 5 alumnos hay 2 que han realizado ciclos medios, y dos que abandonaron los 

estudios hace ya tiempo, y no han vuelto a retomarlos hasta ahora. Destacar a uno de ellos, el 

mayor de la clase, que se ha incorporado recientemente al grupo. 

 

Por lo general, el ambiente es bueno y las relaciones entre ellos también lo que provoca 

un clima favorecedor al trabajo en equipo y la realización de tareas en clase.  

 

La prueba inicial era bastante básica y estos resultados corresponden a la diversidad que 

representa al grupo. Hay muchos alumnos que nunca han dado inglés, otros que hace mucho 

tiempo que no lo ven y otros que al venir de la ESO, lo tienen más fresco y reciente. Los 

contenidos mínimos van a trabajarse  a modo de refuerzo para que la base se consolide y se le 

dará material adicional tanto a los alumnos que necesiten refuerzo como a los que necesiten 

ampliación. 

 

A continuación se detallan los cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones 

extraídas de la evaluación inicial: 

Grupo/ 

Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimiento

s 

Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

ESPA 

PRESENIAL 

 

 Bajo  Buena     12 alumnos activos  y 5 alumnos 

que están matriculados pero no 

han asistido nunca  a clase. 6 

aprobados y 5 suspensos. 

Buena actitud al trabajo y 

aprendizaje, realizan las tares y 

participan en clase. 

Los contenidos mínimos van a 

trabajarse  a modo de refuerzo 

para que la base se consolide y 

se le dará material adicional 

para refuerzo y ampliación. 
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Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·       Bajo 

·       Medio 

·       Alto 

Actitud: 

·       Mala 

·       Regular 

·       Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas de 

aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto a 

nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en el 

grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de apoyo 

en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de conducta 

en el grupo. 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de contenidos. 

2    Cambio en la profundización de contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los puestos 

que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho en 

casa y en clase. 

 

Según los resultados obtenidos, desde esta programación, se adaptarán los contenidos de 

manera que todo el alumnado  tenga la posibilidad de llegar  a adquirir los conocimientos 

mínimos para poder superar la asignatura. 

 

Se mantendrán los contenidos estipulados por ley pero se facilitará el acceso a la 

información y se trabajarán en su forma más simple para que los alumnos puedan ir adquiriendo 

los conocimientos de forma secuenciada y progresiva. Se detalla a continuación los contenidos 

mínimos que se trabajaran así como las principales funciones del lenguaje que los alumnos 

deberán adquirir y las destrezas que deberán desarrollar:  

 

 Presentarse; dar información personal; hacer entrevistas. Utilizar correctamente el verbo to be 

en presente; el plural de los sustantivos; this / that / these / those. Practicar el vocabulario 

relacionado con los países y nacionalidades, los números del 0-19 y las profesiones.  

 

 Hablar de la familia y de sí mismos; describir fotografías de familia. Utilizar correctamente el 

genitivo sajón; los adjetivos posesivos; el verbo have got. Practicar el vocabulario relacionado 

con la familia, los números del 20-100 y los adjetivos descriptivos y el orden de los adjetivos en 

la oración.  

 

 Pedir comida en un restaurante; decir la hora. Utilizar correctamente los nombres contables y 

no contables; some / any; there is / there are; how much / how many. Practicar el vocabulario 

relacionado con los alimentos, las comidas y la hora.  



Programación Didáctica de Inglés   

375 

 

 

 Describir la casa; hablar de comprar cosas para el hogar; expresar preferencias. Utilizar 

correctamente el Presente Simple en afirmativa; like + sustantivo; like + verbo + ing. Practicar 

el vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. Conectores de secuencia: first, then y 

after that. 

 

 Hablar de rutinas y de actividades de tiempo libre; hacer una encuesta. Utilizar correctamente 

el Presente Simple en negativa e interrogativa; los adverbios de frecuencia; las partículas 

interrogativas. Practicar el vocabulario relacionado con los días de la semana, las rutinas diarias 

y las actividades de tiempo libre. Las expresiones temporales. 

 

 Comprar ropa en una tienda; pedir información; hablar de acciones en curso; describir 

fotografías. Utilizar correctamente los pronombres personales objeto; el Presente Contínuo. 

Practicar el vocabulario relacionado con los colores, la ropa y los números ordinales. Uso de 

pronombres personales y adjetivos posesivos para evitar la repetición de sustantivos. 

 

 Hablar de actividades habituales y de acciones en curso, y de lugares de una ciudad; mantener 

una conversación en un festival. Contraste entre el Presente Simple y Presente Continuo; los 

verbos “estáticos”. Practicar el vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad, adjetivos 

y preposiciones de lugar. El imperativo 

 

 Expresar habilidad; mantener una conversación sobre la práctica de un deporte; hablar de 

actividades habituales. Utilizar correctamente can, should, must y mustn’t; las preposiciones de 

tiempo. Practicar el vocabulario relacionado con actividades, deportes y los meses y las 

estaciones del año.  

 

 Hablar del tiempo meteorológico y de hechos pasados; mantener una conversación sobre las 

vacaciones. Utilizar correctamente el verbo to be en pasado. Practicar el vocabulario relacionado 

con el tiempo meteorológico, la geografía y los sentimientos. Conjunciones: and, but y because. 

 

 Hablar de hechos pasados; dar indicaciones para llegar a un lugar; desplazarse en transporte 

público. Utilizar correctamente el Pasado Simple de los verbos regulares. Practicar el 

vocabulario relacionado con los medios de transporte, las indicaciones para llegar a un lugar.  

Conjunciones: so y or.  

 

En cuanto a las destrezas a trabajar, los alumnos deberán: 

 

Comprensión oral: 

 

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos 

 Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las 

situaciones de comunicación trabajadas en este nivel. 
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 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

 

Expresión oral: 

 

 Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en 

grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

Comprensión escrita 

 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos tales 

como perfiles de redes sociales, anuncios de empleo, correos electrónicos, una crítica de un 

programa de televisión, la página web de un restaurante, de una agencia inmobiliaria, de 

viajes y de un polideportivo, un artículo de una revista sobre la cultura británica, encuestas, 

catalogos on-line, folletos, páginas de peguntas frecuentes, enciclopedia on-line, blog e viajes 

o infografías.  

 Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 

inglesa en los textos.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 

ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas 

que conocen. 

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito 

(anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral. 

 

Expresión escrita 

 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando preguntas, 

completando frases, y haciendo descripciones. 

 Redacción de textos cortos y breves siguiendo un modelo o ejemplo de distintas tipologías de 

textos: descriptivo, correspondencia informal, instructivo…etc, cuidando la presentación de 

los textos tanto en soporte papel como en digital.  

 

 

15.8. Actividades Complementarias y Extraescolares 
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Actividades complementarias y extraescolares: 
Actividad Lugar Nivel/Curso Fecha 

❏ Conferencias y/o charlas relacionadas con 
la literatura. 

Los Palacios ESPA SP/P Todo el curso 

❏ Asistencia a obras de teatro/conferencias 
/museos y ferias relacionadas con el 
temario. 
 

Sevilla y 
provincia 

ESPA SP/P 1er y 2º trimestre 

❏ Visita a la biblioteca municipal Los Palacios ESPA SP/P 2º trimestre 

❏ Visita a algún medio de comunicación: 
radio, T.V., periódico, etc. 

Los Palacios ESPA SP/P 3er trimestre 

❏ Actividad interdisciplinar que una los 
diferentes ámbitos de la ESPA (Científico, 
Social y Comunicación). 

España ESPA SP/P Preferentemente a 
final de curso 

 
 
 

 
Actividades TAE 

*Los maestros de TAE organizan sus propias actividades según su plan de centro. No 
obstante, les pueden servir de referencia las propuestas desde el instituto. No obstante, 
se pueden unir a dichas actividades. 

 

15.9. Atención a la diversidad 

Esta parte está incluída en la sección de Adultos del Proyecto Educativo del centro. 

 

 

15.10. Normativa 

 

Para realizar esta programación nos hemos basado en la siguiente legislación vigente 

tanto en el marco estatal como en el autonómico. 

 

 

 Orden de 28 de Diciembre de 2017 por la que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, obliga a modificar la estructura 

curricular de estas enseñanzas y, por tanto, a realizar las adaptaciones normativas necesarias, 

actualmente en fase de desarrollo curricular en nuestra Comunidad Autónoma. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y 

matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de 

Educación Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y semipresencial.  

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

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que establece 

en la disposición adicional segunda la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas. 
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16. PROGRAMACIÓN AMPLIACIÓN INGLÉS 1º BACHILLERATO            

16.1. Marco Legal del currículo 

 
 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para 

el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución 

Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En el ejercicio de esta 

competencia ha sido publicado el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. El artículo 4.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

dispone que la concreción de los elementos que integran el currículo del Bachillerato en 

Andalucía será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación. 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía en su capítulo 

II artículo 10 apartado 3 establece que, en segundo curso, los centros docentes ofrecerán 

una materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. A tales 

efectos, los centros docentes podrán optar entre ofrecer materias específicas no 

cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas. 

 
16.2. Justificación del contenido de la materia y de sus aspectos metodológicos y 

didácticos 

 
En las disposiciones del citado Real Decreto 1467/2007 se indica que el 

bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 
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intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 
 

El currículo del Bachillerato vincula los distintos elementos que lo componen 

mediante la realización de actividades y tareas relevantes para la consecución de los 

objetivos perseguidos, así como a través de la resolución de problemas complejos en 

contextos determinados. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la 

riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad andaluza, desde el respeto 

a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el entorno inmediato 

del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, desde 

esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información 

y la comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos 

emanados de la Unión Europea 

 
Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, la finalidad del Bachillerato 

consiste en proporcionar a los alumnos y alumnas, formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 

al alumnado para acceder a la educación superior. Como vemos, esta etapa tiene como 

finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y destrezas que les permitan progresar en su desarrollo personal y social 

e incorporarse a la vida activa y a la educación superior. En este sentido, el currículo de 

Bachillerato ha de contribuir a la formación integral de una ciudadanía informada y 

crítica, y por ello debe incluir aspectos de formación intelectual, cívica y ética. De este 

modo, la educación en conocimientos propiamente científicos ha de incorporar también 

la enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., 

una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto en 

los objetivos de esta etapa educativa y en los específicos de cada una de sus distintas 

áreas de conocimiento. La educación moral y cívica, para la paz, para la salud, para la 

igualdad entre las personas de distinto sexo, la ambiental, la sexual, la del consumidor, 

la vial y la intercultural se integrarán transversalmente en todos los aspectos y materias 

del currículo, sin olvidar el conocimiento y la comprensión de otros pueblos. 
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Al definir el currículo de las materias de bachillerato, se destaca la importancia 

de conectar lo estudiado en ellas con la realidad, así como de potenciar objetivos y 

contenidos transversales a todas las materias, coordinando el trabajo desarrollado en 

ellas y desarrollando la capacidad del alumnado para comunicarse, para recibir y buscar 

informaciones procedentes de fuentes diversas, para expresarse y comunicar a los demás 

sus ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de sus trabajos, usando códigos 

diversos de comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, artístico, etc. 

 
16.3. Objetivos Generales de la etapa 

 

Serán los mismos que la materia Inglés 1º Bachillerato 

 

16.4. Objetivos Generales de la materia 

 
Serán los mismos que la materia Inglés 1º Bachillerato 

 

16.5. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares.   

Serán los mismos que la materia Inglés 1º Bachillerato aunque con un desarrollo 

más extenso y específico. Los temas que se tratarán serán los siguientes: 

 
Subject areas for ISE I: 

◗ Travel                                                             ◗ Festivals 

◗ Money                                                            ◗ Means of transport 

◗ Fashion                                                    ◗ Special occasions 

◗ Rules and regulations                             ◗ Entertainment 

◗ Health  and fitness                                  ◗ Music 

◗  Learning a foreign language                         ◗  Recent personal experiences 

 

16.6. Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación  

 
 Serán los mismos que en la programación de la asignatura de Inglés 1º 

Bachillerato. No obstante, la ponderación de cada uno de los cuatro bloques de 

contenido será equitativa. Es decir, del 25% cada uno. 
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16.7. Metodología 

La metodología será eminentemente práctica y comunicativa. Enfocada a 
desarrollar las habilidades orales y las competencias clave:  

1. 1.Competencia lingüística  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Competencia para aprender a aprender  
5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 Se potenciará el desarrollo de las Competencias claves o disciplinares 

(Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias claves en ciencia y 

tecnología), aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de 

tratamiento transversal. 

 

16.8. Evaluación: 

 

La evaluación es una herramienta necesaria para que el alumno sea consciente 
de los resultados de su progreso y sea capaz de reflejarlos de manera productiva.  

Los alumnos disponen de las siguientes secciones para comprobar su progreso:  
Review  
Error Correction  
Grammar Reference and practice section  
Speaking Guide. 

 
 
16.8.1. Evaluación inicial  

 

Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación 

inicial. Para ello realizará una prueba inicial y hará un seguimiento personal del alumno 

teniendo en cuenta las actividades, trabajos y pruebas realizadas durante este período de 

tiempo. Se valorará también la actitud del alumno ante la asignatura. Servirá como 

referencia para la adopción de las medidas necesarias que hagan posible el progreso en 

el aprendizaje. En este periodo el alumno manifestará su intención de presentarse a la 

prueba ISE I, ISE II, o a ninguna de ellas con lo que el profesor diseñará el tipo de 

proyecto más adecuado a los intereses del alumno. 

 

 

Grupo/ Apreciación general del grupo Medidas propuestas 
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Materia Conocimientos Comportamiento Medidas Observaciones 

  Actitud Causa     

1º BACH 
Ampliación 
Inglés 

Medio-Bajo 
(nota media 
5.94) 

Buena 4 2, 6 Hay 2 alumnos que están 
bastante por debajo del 
nivel del resto. Hay 1 
alumna que ha faltado 
frecuentemente a lo largo 
de este mes y que no ha 
sido evaluada. 81% de 
aprobados. 

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 
·       Bajo 

·       Medio 

·       Alto 

Actitud: 
·       Mala 

·       Regular 

·       Buena 

 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de problemas 

de aprendizaje por falta de interés y 

motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en cuanto 

a nivel de conocimientos y aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores en 

el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

 

 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen las 

distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo hecho 

en casa y en clase. 

 

  
16.8.2. Autoevaluación  
 

La sección REVIEW, al final de cada unidad, proporciona actividades 
útiles para comprobar si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos 
tratados.   
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Además de proporcionar feedback al propio alumnado, este Review será 

utilizado por el profesorado para retroalimentar su práctica docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, tendrá una función sumativa (conocer lo que cada 

alumno/a ha aprendido hasta el momento) y formativa (introducir cambios y mejoras 

en la planificación y puesta en práctica de las sesiones siguientes) 
 
 

 

16.8.3. Pruebas específicas.  
 

Para la observación formal realizaremos:  
 Exposiciones orales y trabajos escritos a lo largo de cada trimestre, que 

incluirán los contenidos de las unidades trabajadas desde el inicio de curso hasta 

el fin del periodo de dicha evaluación.  
 La entrevista individual a final de la 3ª evaluación englobará todos los 

contenidos estudiados desde principio de curso y será considerada como 

examen final.  
 Una prueba para la recuperación de septiembre cuyos contenidos se 

especificarán en el informe individualizado para la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

 
 
 

INFORME PERSONALIZADO RECUPERACIÓN  
AMPLIACIÓN DE INGLÉS 1º BACHILLERATO  

Alumno:      
Grupo:   

Profesor:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  NO ALCANZADOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.  

 

1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 
alumnado. CCL, CD, SIEP. 

 

1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

1.4.Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
egistro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

1.5.Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

 

1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

 

1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos  
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socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 

1.8.Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base 
a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 
CCL, SIEP, CEC. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP.  

 

2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP 

 

2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

2.4.Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP.  

 

2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, 
SIEP. 

 

2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 

2.7.Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

(WRITING) 

 

BL. 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP 

 

BL. 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

BL. 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

BL. 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

 

BL. 4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 

BL. 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
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BL. 4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

  

Los tipos de textos que podrán ser objeto de la prueba son los siguientes:  

 Ensayo descriptivo 

 Ensayo argumentativo 

 Artículo (revista o online) 

 Email o correspondencia formal  

 Email o correspondencia informal 

 Crítica o reseña. 

 

Los temas para la fase de escritura serán:  

13. Viajes 

14. Dinero 

15. La Moda 

16. Reglas y normas 

17. Salud y Forma Física 

18. Aprender un idioma extranjero 

 

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES FECHA 
Práctica escrita 2º miércoles de cada mes en el Recreo. 

Práctica oral 3º miércoles de cada mes en el Recreo. 

PRUEBAS  FECHA 

El día del examen el alumno hará  la fase de 
Writing Task 4.  Una redacción de 100 - 130 
palabras 

22/01/2020 

El día del examen el alumno hará  la fase de 
la Entrevista 

22/04/2020 

La Entrevista  

Formato de la entrevista: 

Tiempo total entrevista: 4 minutos. 

.    La Entrevista del ISE I  

1. Discusión de un TEMA propuesto por el candidato( hasta 4 minutos) 
 

 

OBJETIVOS: 

 El propósito de la fase de conversación es dar a los alumnos la oportunidad de discutir 
sobre su TEMA y participar en un intercambio de información, ideas y opiniones genuino 
e interesante mientras demuestran su habilidad para usar el idioma a un nivel adecuado. 
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 En esta fase, se recomienda a los alumnos a contribuir en todo lo posible a a la 
conversación y se esfuercen en demostrar al examinador la calidad y el grado de 
perfección adquirido en el idioma. 

 Los alumnos no deben memorizar o recitar respuestas ya que esto imposibilitará que se 
involucre en una conversación genuina y real.. 

 

Destrezas Comunicativas para la Entrevista 

El alumno deberá demostrar las siguientes destrezas comunicativas durante la entrevista: 

 

En la fase del tema. 

Demostrar que se comprende al entrevistador 

Comunicar hechos, ideas, opiniones y explicar puntos de vista sobre un tema elegido 

tomando turnos en la conversación. 

Mantener coherencia y cohesión organizando el discurso. 

Manejar las interrupciones usando estrategias de recuperación. 

Involucrar al entrevistador en la discusión del tema 

Estar preparado para preguntar y responder preguntas sobre el contenido y opiniones sobre 

el tema. Responder a peticiones de mayor información, clarificación y explicaciones. 

  

Procedimiento de la Entrevista. 

 El entrevistador comienza saludando al alumno, tratando de hacerlo sentir cómodo. 
 Se invita al estudiante a introducir el tema e iniciar la discusión presentando la 

información. Durante la fase del Tema, la conversación es guiada por el estudiante que 
provee de la mayor parte del contenido y mantiene largos turnos de conversación. 
Esta fase no dura más de 4 minutos 

. Los Palacios y Villafranca a …………………………..de 2019 

Profesorado responsable:           Alumno/a:    Padre, Madre, Tutor/a: 

 

Fdo:________________               Fdo:_______________           Fdo: _____________ 

NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy importante superar la 

evaluación correspondiente a este programa. No obstante, en caso de no obtener evaluación positiva al finalizar el curso, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, el profesorado d la materia elaborará un informe sobre objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación no alcanzados, y la propuesta d actividades de recuperació 
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16.8.4. Evaluación continua  
 

 Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno en clase 

y en casa. Para la observación diaria de la participación de los alumnos/as en las 

actividades de clase y de casa tendremos en cuenta : 

 Pruebas orales. La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su 
práctica en el aula y a través de las actividades programadas para cada una de las 
unidades didácticas como diálogos, exposiciones orales, entrevistas. 

 
 Ficha de registro personalizada del profesor donde se anotan los resultados 

apreciados a partir de la observación  
 Las intervenciones en clase 
 
 Participación activa en clase e interés por mejorar la competencia 

comunicativa oral.  
 Trabajo en casa.  
 Comportamiento. 
 
 Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera 

cooperativa. 
 
 Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el 

material necesario. La falta de asistencia, aún siendo justificada, no exime de la 
realización de las tareas correspondientes a esos días. 

 

 

16.9. Criterios de calificación de la materia de Ampliación de Inglés de 1º 

Bachillerato 

 

La calificación final de la materia se calculará atendiendo a un 25% de 

porcentajes para cada una de las cuatro destrezas y atendiendo a los criterios de 

evaluación específicos de la materia 1º Bachillerato. Todas las destrezas se trabajarán de 

forma integrada y continua a lo largo del curso. A modo ilustrativo podemos observar la 

siguiente tabla en la que no solo aparecen relacionados y ponderados los criterios de 

Evaluación sino también los posibles instrumentos de evaluación.  

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N SEGÚN 

ORDEN 

14/07/2016 

PON 

DE 

RA  CI 

ÓN 

POSIBLES 

INSTRU 

MENTOS DE 

EVALUA 

CIÓN 

TEMPO RALIZA 

CIÓN 

ESTÁNDARE

S SEGÚN RD 

1105/2014 

BLOQUE 1: 

COMPREN 

SIÓN DE 

TO 

TAL: 

25% 

      



 

Programación Didáctica de Inglés   

388 

 

 

TEXTOS 

ORALES 

(LISTENING

) 

BL. 1.1. 

Prestar 

atención a los 

mensajes en 

lengua 

extranjera 

como vehículo 

de 

comunicación 

en el aula y a 

los emisores de 

los mismos. 

CCL, CD, 

SIEP 

5% Observación en 

el aula: el 

alumno presta 

atención a los 

mensajes 

emitidos en 

inglés por el 

profesor, otros 

compañeros, la 

auxiliar de 

conversación, a 

través de vídeo o 

audio. 

Todos los trimestres. 1. Comprende 

instrucciones 

técnicas, dadas 

cara a cara o 

por otros 

medios, 

relativas a la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad en el 

ámbito personal 

(p. e. en una 

instalación 

deportiva), 

público (p. e. en 

una situación de 

emergencia), 

académico u 

ocupacional (p. 

e. una visita 

guiada a una 

pinacoteca, o 

sobre el uso de 

máquinas, 

dispositivos 

electrónicos o 

programas 

informáticos). 

BL. 1.2. 

Comprender 

información 

emitida por 

una 

persona  para 

poder 

interactuar y 

socializar en 

ámbitos no 

necesariamente 

cercanos a la 

experiencia 

habitual del 

5% Ejercicios de 

listening 

comprehension 

trabajados en 

clase en 

diferente 

formatos 

(profesor, 

auxiliar, vídeo, 

audio)  

En cada trimestre: un 

ejercicio evaluable 

en clase;  

2. Entiende, en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

menos 

habituales, la 

exposición de 

un problema o 

la solicitud de 

información 

respecto de la 

misma (p. e. en 

el caso de una 

reclamación), 
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alumnado. 

CCL, CD, 

SIEP 

siempre que 

pueda pedir 

confirmación 

sobre algunos 

detalles. 

BL. 1.3. 

Atender a 

estructuras o 

modelos 

discursivos 

que sirvan de 

ejemplo formal 

para 

comprender 

mensajes 

orales. CCL, 

CAA, CD, 

SIEP 

5% Ejercicios de 

listening 

comprehension 

trabajados en 

clase en 

diferente 

formatos 

(profesor, 

auxiliar, vídeo, 

audio). 

En cada trimestre: un 

ejercicio evaluable 

en clase;  

3. Identifica los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores 

que se produce 

a su alrededor, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas, el 

discurso esté 

estructurado y 

no se haga un 

uso muy 

idiomático de la 

lengua. 

BL. 1.4. 

Interpretar el 

léxico emitido 

en 

producciones 

orales en 

función de la 

temática, 

registro o 

género en uso. 

CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

3% Listening 

TASKS 1,2. 

En cada trimestre: un 

ejercicio evaluable 

en clase;  

4. Comprende, 

en una 

conversación 

informal o una 

discusión en la 

que participa, 

tanto de viva 

voz como por 

medios 

técnicos, 

información 

específica 

relevante sobre 

temas generales 

o de su interés, 

y capta 

sentimientos 

como la 



 

Programación Didáctica de Inglés   

390 

 

 

sorpresa, el 

interés o la 

indiferencia, 

siempre que los 

interlocutores 

eviten un uso 

muy idiomático 

de la lengua y si 

no hay 

interferencias 

acústicas. 

BL. 1.5. 

Escuchar con 

atención la 

pronunciación, 

entonación y 

otros 

elementos 

suprasegmenta

les del discurso 

para mejorar la 

comprensión y 

utilizarlos 

como base 

para producir 

próximos 

mensajes. 

CCL, CAA, 

SIEP. 

2% Ejercicios de 

listening 

comprehension 

trabajados en 

clase en 

diferente 

formatos 

(profesor, 

auxiliar, vídeo, 

audio) y en los 

exámenes. 

En cada trimestre: un 

ejercicio evaluable 

en clase;  

5. Comprende, 

en una 

conversación 

formal en la 

que participa, 

en el ámbito 

académico u 

ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista 

y opiniones 

sobre temas de 

su especialidad 

y relativos a 

actividades y 

procedimientos 

cotidianos y 

menos 

habituales, 

siempre que 

pueda plantear 

preguntas para 

comprobar que 

ha comprendido 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre algunos 

detalles. 
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BL. 1.6. 

Aplicar el 

conocimiento 

teórico, 

estructuras 

morfosintáctic

as y patrones 

fonológicos 

adecuados para 

comprender 

textos orales. 

CCL, CAA. 

2% pronunciation 

exercises. 

En cada trimestre: un 

ejercicio evaluable 

en clase;  

6. Comprende 

las ideas 

principales y 

detalles 

relevantes de 

una 

presentación, 

charla o 

conferencia que 

verse sobre 

temas de su 

interés o de su 

especialidad, 

siempre que el 

discurso esté 

articulado de 

manera clara y 

en lengua 

estándar (p. e. 

una 

presentación 

sobre la 

organización de 

la universidad 

en otros países). 

BL.1.7. 

Valorar las 

producciones 

orales 

enriquecidas 

con el 

conocimiento 

de aspectos 

socioculturales 

de la lengua y 

la cultura meta 

y de 

aprendizajes 

interdisciplinar

es. CCL, 

CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

2% Observación en 

el aula (actitud 

hacia aspectos 

socioculturales)  

Todos los trimestres, 

un trabajo al 

trimestre / a lo largo 

del curso 

7. Comprende 

los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes en la 

mayoría de 

programas de 

radio y 

televisión 

relativos a 

temas de interés 

personal o de su 

especialidad (p. 

e. entrevistas, 

documentales, 

series y 

películas), 

cuando se 

articulan de 

forma 

relativamente 

lenta y con una 
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pronunciación 

clara y 

estándar, y que 

traten temas 

conocidos o de 

su interés. 

BL. 1.8. 

Valorar la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicarse, 

introducirse en 

ámbitos 

sociales, 

educativos o 

profesionales, 

abrirse 

horizontes, 

conocer y 

respetar otras 

culturas, 

compartir la 

herencia 

cultural 

andaluza y 

espalola, 

reconocer y 

actuar en base 

a los valores 

de una 

sociedad justa 

y ejercitar el 

plurilingüismo 

y la 

multicularidad. 

CCL, SIEP, 

CEC 

1% Observación en 

el aula  

Todos los trimestres.  

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓ

N DE 

TEXTOS 

ORALES: 

EXPRESIÓN 

E 

TO 

TAL: 

25% 

POSIBLES 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUA 

CIÓN 

TEMPORALIZACI

ÓN 
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INTERACCI

ÓN 

(SPEAKING) 

BL. 2.1. 

Utilizar la 

lengua 

extranjera 

como vehículo 

de 

comunicación 

en el aula con 

corrección y 

coherencia. 

CCL, CD, 

SIEP 

5% Observación en 

el aula: el 

alumno usa el 

inglés como 

instrumento de 

comunicación, 

pruebas orales. 

A lo largo de todos 

los trimestres; al 

menos una prueba 

oral evaluable al 

trimestre. 

1. Hace 

presentacionesb

ien 

estructuradas y 

de cierta 

duración sobre 

un tema 

académico (p. 

e. el diseño de 

un aparato o 

dispositivo, o 

sobre una obra 

artística o 

literaria), con la 

suficiente 

claridad como 

para que se 

pueda seguir sin 

dificultad la 

mayor parte del 

tiempo y cuyas 

ideas 

principales 

estén 

explicadas con 

una razonable 

precisión, y 

responde a 

preguntas 

complementaria

s de la 

audiencia 

formuladas con 

claridad y a 

velocidad 

normal. 

BL. 2.2. 

Utilizar la 

lengua 

extranjera para 

leer en voz 

alta, exponer 

información 

oralmente o 

5% Pruebas orales. Al menos una prueba 

oral evaluable al 

trimestre. 

2. Se 

desenvuelve 

con eficacia en 

transacciones y 

gestiones que 

surgen mientras 

viaja, organiza 

el viaje o trata 
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dialogar, 

interactuar y 

hacerse 

entender. CCL, 

CD, SIEP. 

con las 

autoridades, así 

como en 

situaciones 

menos 

habituales en 

hoteles, tiendas, 

agencias de 

viajes, centros 

de salud, 

estudio o 

trabajo (p. e. 

para hacer 

reclamaciones), 

planteando sus 

razonamientos 

y puntos de 

vista con 

claridad y 

siguiendo las 

convenciones 

socioculturales 

que demanda el 

contexto 

específico. 

BL. 

2.3.Atender a 

estructuras o 

modelos 

discursivos 

que sirvan de 

ejemplo formal 

o inspiración 

temática o 

conceptual 

para producir 

mensajes 

orales. CCL, 

CAA, CD, 

SIEP. 

5% Pruebas orales. Al menos una prueba 

oral evaluable al 

trimestre. 

3. Participa con 

eficacia en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en las 

que describe 

con cierto 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente 

a sentimientos 

como la 

sorpresa, el 
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interés o la 

indiferencia; 

cuenta historias, 

así como el 

argumento de 

libros y 

películas, 

indicando sus 

reacciones; 

ofrece y se 

interesa por 

opiniones 

personales 

sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles 

sus opiniones o 

reacciones 

respecto a las 

soluciones 

posibles de 

problemas o 

cuestiones 

prácticas; 

expresa con 

amabilidad 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y 

justifica sus 

opiniones y 

proyectos. 

BL. 2.4. 

Incorporar a 

las 

producciones 

orales el léxico 

adecuado a la 

temática, 

registro o 

género. CCL, 

CAA, CD, 

SIEP. 

3% Pruebas orales, 

pruebas de 

vocabulario, 

ejercicios de 

vocabulario de 

los exámenes. 

Al menos una prueba 

oral evaluable al 

trimestre. 

4. Toma parte 

adecuadamente, 

aunque a veces 

tenga que pedir 

que le repitan o 

aclaren alguna 

duda, en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 
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intercambiando 

información 

relevante sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas 

cotidianos y 

menos 

habituales en 

estos contextos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

con claridad, y 

justificando con 

cierto detalle y 

de manera 

coherente sus 

opiniones, 

planes y 

sugerencias 

sobre futuras 

actuaciones. 

BL. 2.5. Imitar 

la 

pronunciación, 

entonación y 

otros 

elementos 

suprasegmenta

les para 

articular, 

cohesionar, 

facilitar la 

comprensión y 

aportar calidad 

al mensaje 

oral. CCL, 

CAA, SIEP 

2% Pruebas orales, 

ejercicios de 

pronunciación. 

Al menos una prueba 

oral evaluable al 

trimestre. 
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BL. 2.6. 

Aplicar el 

conocimiento 

teórico, 

estructuras 

morfosintáctic

as y patrones 

fonológicos 

adecuados para 

crear textos 

orales 

gramaticalmen

te correctos. 

CCL, CAA. 

2% Pruebas Orales 

TASKS 1,2. 

Al menos una prueba 

oral evaluable al 

trimestre. 

 

BL. 2.7. 

Enriquecer las 

producciones 

comunicativas 

con el 

conocimiento 

de aspectos 

socioculturales 

de la lengua y 

la cultura meta 

y de 

aprendizajes 

interdisciplinar

es. CCL, 

CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

2% Observación en 

el aula (actitud 

hacia aspectos 

socioculturales) 

y/o trabajos, 

proyectos, 

murales 

relacionados con 

aspectos 

socioculturales. 

Todos los trimestres, 

un trabajo al 

trimestre / a lo largo 

del curso?? 

 

BL. 

2.8.Valorar la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicarse, 

introducirse en 

ámbitos 

sociales, 

educativos o 

profesionales, 

abrirse 

horizontes, 

conocer y 

respetar otras 

1% Observación en 

el aula (actitud). 

A lo largo de todos 

los trimestres.  
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culturas, 

compartir la 

herencia 

cultural 

andaluza y 

española, 

reconocer y 

actuar en base 

a los valores 

de una 

sociedad justa 

y ejercitar el 

plurilingüismo 

y la 

multiculturalid

ad. CCL, 

SIEP, CEC. 

BLOQUE3: 

COMPREN 

SIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

(READING) 

TOTA

L: 25% 

POSIBLES 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUA 

CIÓN 

TEMPORALIZACI

ÓN 

  

BL. 3.1.Leer y 

comprender 

mensajes, 

instrucciones, 

modelos y 

textos varios 

en la lengua 

extranjera para 

poder 

desarrollar 

actividades en 

el aula. CCL, 

CD, SIEP. 

5% Reading 

comprehension 

exercises; 

apartado de 

comprensión de 

los exámenes. 

TASKS 1,2 

Al menos un 

ejercicio de 

comprensión lectora 

evaluable al 

trimestre. R&W 

exam TASKS 1,2. 

1. Comprende 

instrucciones de 

una cierta 

extensión y 

complejidad 

dentro de su 

área de interés 

o su 

especialidad, 

siempre que 

pueda volver a 

leer las 

secciones 

difíciles (p. e. 

sobre cómo 

redactar un 

trabajo 

académico 

siguiendo las 

convenciones 

internacionales)

. 
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BL. 3.2. Leer y 

comprender 

mensajes, 

párrafos, 

descripciones, 

resúmenes, 

opiniones, 

reseñas, cartas, 

narraciones o 

argumentacion

es u otros 

textos escritos 

en la lengua 

extranjera en 

papel o en 

soporte digital. 

CCL, CD, 

SIEP. 

5% Reading 

comprehension 

exercises; 

apartado de 

comprensión de 

los exámenes. 

TASKS 1,2 

Al menos un 

ejercicio de 

comprensión lectora 

evaluable al 

trimestre. R&W 

exam TASKS 1,2. 

2. Entiende 

detalles 

relevantes e 

implicaciones 

de anuncios y 

material de 

carácter 

publicitario 

sobre asuntos 

de su interés 

personal y 

académico (p. 

e. folletos, 

prospectos, 

programas de 

estudios 

universitarios). 

BL. 3.3. 

Prestar 

atención a 

estructuras o 

modelos 

discursivos 

que sirvan de 

ejemplo formal 

temático o 

conceptual 

para 

comprender 

textos escritos. 

CCL, CAA, 

CD, SIEP 

5% Reading 

comprehension 

exercises; 

apartado de 

comprensión de 

los exámenes; 

TASKS 1,2 

Al menos un 

ejercicio de 

comprensión lectora 

evaluable al 

trimestre. R&W 

exam TASKS 1,2. 

3. Comprende 

correspondenci

a personal en 

cualquier 

soporte, y 

mensajes en 

foros y blogs, 

en los que se 

transmiten 

información e 

ideas, se 

pregunta sobre 

problemas y se 

explican con 

razonable 

precisión, y se 

describen de 

manera clara y 

detallada, 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, planes 

y aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas de su 

interés. 
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BL. 3.4. 

Reconocer el 

léxico 

adecuado a la 

temática, 

registro o 

género de 

textos escritos 

en lengua 

extranjera en 

soporte papel o 

digital. CCL, 

CAA, CD, 

SIEP 

4% Pruebas de 

vocabulario, 

ejercicios de 

vocabulario de 

los exámenes. 

TASKS 1,2 

Al menos un 

ejercicio de 

comprensión lectora 

evaluable al 

trimestre.En especial 

la parte específica de 

vocabuilario 

del  R&W exam 

TASKS 1,2. 

4. Comprende 

información 

relevante en 

correspondenci

a formal de 

instituciones 

públicas o 

entidades 

privadas como 

universidades, 

empresas o 

compañías de 

servicios (p. e. 

carta de 

admisión a un 

curso). 

BL. 3.5. 

Prestar 

atención y 

aprender el uso 

de signos de 

puntuación y 

marcadores 

discursivos 

cohesivos para 

articular, 

cohesionar y 

facilitar la 

comprensión 

de textos 

escritos que 

sirvan de 

modelo para 

otros 

próximos. 

CCL, CAA, 

SIEP 

2% Reading 

comprehension 

TASKS 1,2 

Al menos un 

ejercicio de 

comprensión lectora 

evaluable al 

trimestre. R&W 

exam TASKS 1,2. 

5. Comprende 

el sentido 

general, los 

puntos 

principales y 

los detalles más 

relevantes en 

noticias y 

artículos 

periodísticos 

bien 

estructurados y 

de cierta 

longitud en los 

que se adoptan 

puntos de vista 

concretos sobre 

temas de 

actualidad o de 

su interés y 

redactados en 

una variante 

estándar de la 

lengua. 

BL 3.6. 

Aplicar el 

conocimiento 

teórico y 

estructuras 

morfosintáctic

as adecuadas 

2% Reading 

comprehension 

TASKS 1,2 

Al menos un 

ejercicio de 

comprensión lectora 

evaluable al 

trimestre. R&W 

exam TASKS 1,2. 

6. Entiende, en 

manuales, 

enciclopedias y 

libros de texto, 

tanto en soporte 

papel como 

digital, 
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para 

comprender 

textos escritos 

en la lengua 

extranjera. 

CCL, CAA. 

información 

concreta para la 

resolución de 

tareas de clase 

o trabajos de 

investigación 

relacionados 

con temas de su 

especialidad, 

así como 

información 

concreta 

relacionada con 

cuestiones 

prácticas o con 

temas de su 

interés 

académico u 

ocupacional en 

páginas webs y 

otros textos 

informativos 

oficiales, 

institucionales, 

o corporativos. 

BL. 3.7. 

Valorar el 

enriquecimient

o de 

producciones 

escritas en la 

lengua de 

estudio 

mediante la 

introducción 

de aspectos 

socioculturales 

de la lengua y 

la cultura meta 

y de 

aprendizajes 

interdisciplinar

es. CCL, 

CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

1% Observación en 

el aula (actitud 

hacia aspectos 

socioculturales) 

y/o trabajos, 

proyectos, 

relacionados con 

aspectos 

socioculturales. 

Todos los trimestres, 

un trabajo al 

trimestre / a lo largo 

del curso?? 

7. Sigue sin 

dificultad la 

línea 

argumental de 

historias de 

ficción y de 

novelas cortas 

claramente 

estructuradas, 

de lenguaje 

sencillo y 

directo, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

comprende el 

carácter de los 

distintos 

personajes y sus 

relaciones, 

cuando unos y 

otras están 
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descritos 

claramente y 

con el 

suficiente 

detalle. 

BL. 3.8. 

Valorar la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicar, 

abrir puertas a 

ámbitos 

sociales, 

educativos o 

profesionales 

nuevos, 

conocer y 

respetar otras 

culturas, 

compartir la 

herencia 

cultural 

andaluza y 

española, 

reconocer y 

actuar en base 

a los valores 

de una 

sociedad justa 

y ejercitar el 

plurilingüismo 

y la 

multiculturalid

ad. CCL, 

SIEP, CEC. 

1% Observación en 

el aula (actitud). 

A lo largo de todo el 

trimestre. 

 

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓ

N DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN 

E 

INTERACCI

ÓN 

TO 

TAL: 

25% 

POSIBLES 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUA 

CIÓN 

TEMPORALIZACI

ÓN 

  



 

Programación Didáctica de Inglés   

403 

 

 

(WRITING) 

BL. 4.1. 

Escribir en 

papel o en 

soporte digital, 

mensajes, 

párrafos, 

descripciones, 

resúmenes, 

opiniones, 

reseñas, cartas, 

narraciones o 

argumentacion

es u otros 

textos con 

corrección y 

coherencia. 

CCL, CD, 

SIEP 

6% TASK 4. Al menos un 

ejercicio de 

expresión escrita 

evaluable al 

trimestre.En especial 

la parte específica de 

Reading into Wrting 

y long Writing 

del  R&W exam 

TASKS 3,4. 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para tomar 

parte en un 

concurso 

internacional, o 

para solicitar 

unas prácticas 

en empresas). 

BL. 4.2. 

Atender a 

estructuras o 

modelos 

discursivos 

que sirvan de 

ejemplo formal 

o inspiración 

temática o 

conceptual 

para producir 

textos escritos. 

CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

5% Tipologías 

textuales: 

redacciones. 

Al menos un 

ejercicio de 

expresión escrita 

evaluable al 

trimestre.En especial 

la parte específica de 

Reading into Wrting 

y long Writing 

del  R&W exam 

TASKS 3,4. 

2. Escribe, en 

un formato 

convencional y 

en cualquier 

soporte, un 

curriculum 

vitae, 

detallando y 

ampliando la 

información 

que considera 

relevante en 

relación con el 

propósito y 

destinatario 

específicos. 

BL. 4.3. 

Incorporar a 

los textos el 

léxico 

adecuado a la 

temática, 

registro o 

género. CCL, 

CAA, CD, 

SIEP. 

5% Pruebas de 

vocabulario; 

preguntas de 

vocabulario 

TASK 3 de los 

exámenes; uso 

de ese léxico en 

las redacciones. 

Al menos un 

ejercicio de 

expresión escrita 

evaluable al 

trimestre.En especial 

la parte específica de 

Reading into Wrting 

y long Writing 

del  R&W exam 

TASKS 3,4. 

3. Toma notas, 

haciendo una 

lista de los 

aspectos 

importantes, 

durante una 

conferencia 

sencilla, y 

redacta un 

breve resumen 

con la 
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información 

esencial, 

siempre que el 

tema sea 

conocido y el 

discurso se 

formule de un 

modo sencillo y 

se articule con 

claridad. 

BL. 4.4. Hacer 

uso de signos 

de puntuación 

y marcadores 

discursivos 

cohesivos para 

articular, 

cohesionar, 

facilitar la 

comprensión y 

aportar calidad 

al texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

3% Uso de los 

signos de 

puntuación y 

conectores en 

redacciones. 

Al menos un 

ejercicio de 

expresión escrita 

evaluable al 

trimestre.En especial 

la parte específica de 

Reading into Wrting 

y long Writing 

del  R&W exam 

TASKS 3,4. 

4. Escribe 

notas, anuncios, 

mensajes y 

comentarios, en 

cualquier 

soporte, en los 

que transmite y 

solicita 

información 

relevante y 

opiniones sobre 

aspectos 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

BL. 4.5. 

Aplicar el 

conocimiento 

teórico y 

estructuras 

morfosintáctic

as adecuadas 

para crear 

textos 

gramaticalmen

te correctos. 

CCL, CAA. 

3%  uso de la 

gramática en 

redacciones. 

TASKS 3, 4 

Al menos un 

ejercicio de 

expresión escrita 

evaluable al 

trimestre.En especial 

la parte específica de 

Reading into Wrting 

y long Writing 

del  R&W exam 

TASKS 3,4. 

5. Escribe, en 

un formato 

convencional, 

informes breves 

en los que da 

información 

pertinente sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. un 

problema 

surgido durante 

un viaje), 

describiendo 

con el detalle 
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suficiente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una 

secuencia 

coherente; 

explicando los 

motivos de 

ciertas 

acciones, y 

ofreciendo 

opiniones y 

sugerencias 

breves y 

justificadas 

sobre el asunto 

y sobre futuras 

líneas de 

actuación. 

BL. 4.6. 

Enriquecer las 

producciones 

comunicativas 

con el 

conocimiento 

de aspectos 

socioculturales 

de la lengua y 

la cultura meta 

y de 

aprendizajes 

interdisciplinar

es. CCL, 

CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

2% Observación en 

el aula (actitud 

hacia aspectos 

socioculturales) 

y/o trabajos, 

proyectos, 

murales 

relacionados con 

aspectos 

socioculturales. 

Todos los trimestres, 

un trabajo al 

trimestre / a lo largo 

del curso?? 

6. Escribe 

correspondenci

a personal y 

participa en 

foros y blogs en 

los que 

transmite 

información e 

ideas sobre 

temas 

abstractos y 

concretos, 

comprueba 

información y 

pregunta sobre 

problemas y los 

explica con 

razonable 

precisión, y 

describe, de 

manera 

detallada, 

experiencias, 

sentimientos, 
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reacciones, 

hechos, planes 

y una serie de 

temas concretos 

relacionados 

con sus 

intereses o su 

especialidad. 

BL. 4.7. 

Valorar la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicarse, 

introducirse en 

ámbitos 

sociales, 

educativos o 

profesionales, 

abrirse 

horizontes, 

conocer y 

respetar otras 

culturas, 

compartir la 

herencia 

cultural 

andaluza y 

española, 

reconocer y 

actuar en base 

a los valores 

de una 

sociedad justa 

y ejercitar el 

plurilingüismo 

y la 

multiculturalid

ad. CCL, 

SIEP, CEC. 

1% Observación en 

el aula (actitud). 

A lo largo de todo el 

trimestre. 

7. Escribe, en 

cualquier 

soporte, cartas 

formales 

dirigidas a 

instituciones 

públicas o 

privadas y a 

empresas, en 

las que da y 

solicita 

información 

relevante, y 

expresa puntos 

de vista 

pertinentes 

sobre la 

situación objeto 

de la 

correspondenci

a, en el ámbito 

público, 

académico o 

laboral, 

respetando las 

convenciones 

formales y de 

cortesía propias 

de este tipo de 

textos. 
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 Para la calificación final ordinaria se considerarán las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Al ser evaluación continua, tendrán más valor a medida que se avance en 

el curso. La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas 

por el alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

15% 30% 55% 

 

16.10.  Justificación 

 

 El diseño Materia de Ampliación de Inglés de 1º Bachillerato tiene como 

objetivo final, que no único, la preparación de la prueba ORAL y ESCRITA del examen 

ISEI del Trinity College, así como la exposición y defensa de los mismos en una 

entrevista pública. Así pues, el enfoque del Proyecto será eminentemente práctico y 

dirigido a impulsar el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo por parte del 

alumnado. 
 

El IES Maestro Diego Llorente fue reconocido por el Trinity College of London 

como centro examinador en el año 2014. Dada la creciente demanda de nuestro 

alumnado por adquirir una titulación homologada a nivel internacional y la posibilidad 

que brindaba la Orden de 14 de julio de 2016, parecía lógico el diseño de una materia 

que ampliase el currículo de Inglés y facilitase el éxito de nuestro alumnado en dicha 

prueba. 
 

Por otra parte, tanto los contenidos, los materiales a elaborar, la propia estructura 

de la prueba y la metodología a seguir se adecuan perfectamente a lo expuesto en la 

programación de Inglés de 1º Bachillerato Por lo tanto, la Materia de Ampliación de 

Inglés de 1º Bachillerato es válida para todo el alumnado de 1º de Bachillerato, 

independientemente de que decida presentarse a la prueba o no. 
 

Lo que se pretende con el diseño de esta asignatura es que: 
 
1) Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, capacidades sociales y 
destrezas diversas, vinculadas al currículo de las materias del curso. 
 
2) Implique la realización de algo tangible (presentaciones, objetos, intervenciones en 

el medio social y cultural, investigaciones científicas, inventarios, recopilaciones, 

exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de 

tradiciones y de lugares de interés, publicaciones, representaciones y creaciones 

artísticas, diseños, etc.) 
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3) Implique la información a los demás, sobre el trabajo o la obra realizados, las 

conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, 

simbólico, artístico, etc., apoyándose en las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

- Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo real, 

para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar 

conocimientos diversos y pueda actuar dentro y fuera de los centros 

docentes. 
 

- Los alumnos y alumnas hagan una aproximación a lo que supone hacer 

una presentación, entrevista, etc. en condiciones reales, siguiendo el 

desarrollo completo del proceso, desde su planificación hasta las distintas 

fases de su realización y el logro del resultado final. 
 
 
4) Fomente la participación de todos los alumnos en las discusiones, toma de 

decisiones y en la preparación de la entrevista, sin perjuicio de que puedan repartirse 

tareas y responsabilidades. 
 

5) Considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, así 
como la utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el medio natural, 

social, económico o cultural presentes y de las generaciones venideras. 
 
6) Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio aprendizaje 
como de su cuota de responsabilidad en el aprendizaje colaborativo.  
 

 
16.11. Marco teórico de referencia para el contenido y el enfoque de los materiales 

El examen ISE I se sitúa a nivel B1, el segundo nivel de usuario independiente que 

estipula el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y consta de dos partes 
diferenciadas que cubren las 4 destrezas básicas en el dominio de la L2: ISE I consta 

de dos módulos: 
 

 Reading & Writing 
 

 Speaking & Listening 
 
 

Ambos módulos son independientes aunque para conseguir el nivel B1 los 
candidatos deberán acreditar una competencia suficiente en ambos. 
 
 

 Introducción al ISEII Reading & Writing tasks 

 The Reading & Writing exam consta de 4 tareas o ―Tasks‖. 
 
Task 1 es una lectura larga, en la que el candidato debe leer un solo texto y 

responder a 15 preguntas. 

 El propósito de este Task es comprender: 
 



 

Programación Didáctica de Inglés   

409 

 

 

◗ la idea principal de un párrafo o texto. 
 
◗ información específica a nivel de oración, frase o palabra. 
 
Task 2 es la lectura Multi-texto, donde el candidato primero lee 4 textos y después 

contesta a 15 preguntas. El objetivo es: 
 
◗ comprender la idea principal de un párrafo o texto. 
 
◗ comprender información específica a nivel de oración, frase o palabra. 
 
◗ encontrar información específica en textos diferentes para crear un resumen. 
 
Task 3 es el Reading into writing task, donde el candidato produce una redacción 
basada en los 4 textos del task 2  
Task 4 es la Redacción Extendida, donde el candidato produce una redacción en 

respuesta a una determinada cuestión 

ISE I 

B1 MCER 

PERFIL DEL CANDIDATO 

El candidato que aprueba  ISE I puede: 

 

Reading (tasks 1 and 2) 

 

 comprender lo más importante de mensajes habituales en inglés  

estándar que puedan oír o leer en la escuela , la calle ,el trabajo, 

etc. 

 manejar las situaciones cotidianas que se puedan dar en caso de viajar a un 

país de habla inglesa. 

 describir experiencias y eventos. 

 dar explicaciones y argumentos para sus planes e intenciones. 

 leer, responder y escribir textos simples sobre asuntos cotidianos 

o de interés personal. 

 Identificar información específica en textos escritos. 

 Escribir pequeños resúmenes sobre la información de los textos 

Reading into writing (task 3) 

 

Reading into writing (task 3) 

El  candidato que aprueba ISE I Task 3 — Reading into writing puede: 
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◗ seleccionar contenido relevante de los textos del task 2 

◗ identificar conexiones entre múltiple  textos del  task 2 

◗ adaptar la información del task 2 para usarlo en el task 3. 

Writing (tasks 3 and 4) 

El  candidato que aprueba ISE I Task 4 writing puede: 

◗ transmitir información e ideas sobre temas concretos y abstractos  

◗ escribir textos sobre una variedad de de temas de interés conocidos, combinando 

diferentes componentes en una secuencia lineal.  

◗ Escribir ensayos cortos sobre temas de interés.  

◗ Resumir, reporter y dar opinions sobre información factual sobre temas 

rutinarios y no rutinarios con un cierto grado de seguridad.  

◗ parafrasear  pasajes cortos escritos de forma sencilla.. 

Este perfil está basado en el nivel  B1, Independent User, of the Council of 

Europe’s Common  European Framework of Reference (CEFR). 

 

La Entrevista  

Formato de la entrevista: 

Tiempo total entrevista: 6 minutos 

 

.    La Entrevista del ISE I consta de dos partes evaluadas:: 

 

  Discusión de un tema propuesto por el candidato( hasta 4 minutos) 

  Conversación con el examinador sobre un tema elegido por el 

examinador de la lista de temas obligatorios para ISE 1 (hasta 2 

minutos). 

 

OBJETIVOS: 

The Topic task o Tema 
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Qué es el  Topic task? 

 A lo largo del curso  el alumno  prepara un tema  de su elección que será usado 

como la base para la discusión en esta fase de la Entrevista. El alumno podrás así hablar 

sobre un tema que le interesa personalmente y sobre el cual él se siente seguro. Esta 

tarea o Task permite al alumno un aprendizaje autónomo y un cierto grado de control en 

la entrevista.. 

¿Cuáles son las destrezas que debe dominar el alumno en el Topic Task? 

El alumno demostrará que puede: 

◗ Conectar oraciones para hablar sobre un tema durante un intervalo de tiempo  

determinado. 

◗ usar las funciones lingüísticas adecuadas al nivel. 

◗ participar en una discusión cara a cara con un hablante de Inglés experto. 

◗ comprender y responder apropiadamente a preguntas y comentarios. 

 

La fase de Conversación: 

 El propósito de la fase de conversación es dar a los alumnos la oportunidad de 

discutir y participar en un intercambio de información, ideas y opiniones genuino e 

interesante mientras demuestran su habilidad para usar el idioma a un nivel 

adecuado. 

 Durante la discusión, los alumnos  deben estar preparados para conversar sobre 

detalles y dar ejemplos y explicaciones que les pueda solicitar el entrevistador. 

 La discusión versará sobre uno de los temas propuestos de la lista oficial, a escoger 

por el entrevistador. Aunque el entrevistador sólo elegirá un área, el alumno debe 

estar preparado para discutir sobre cualquiera de ellos. Se  puede introducir objetos 

cotidianos o fotografías para facilitar la conversación. El alumno deberá formular al 

menos una pregunta sobre el tema en cuestión.  

 En esta fase, se recomienda a los alumnos a contribuir en todo lo posible a la 

conversación y se esfuercen en demostrar al examinador la calidad y el grado de 

perfección adquirido en el idioma. 

 Los alumnos no deben memorizar o recitar respuestas ya que esto imposibilitará que 

se involucre en una conversación genuina y real 

 

Destrezas Comunicativas para la Entrevista 

El alumno deberá demostrar las siguientes destrezas comunicativas durante la entrevista 

 Destrezas Comunicativas para la Entrevista 
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En la fase del Tema 

 Debe demostrar comprensión  al responder apropiadamente a las preguntas 

del examinador 

 Dar información sobre el tema preparado en una serie de turnos sostenidos 

sobre los 4 puntos de discusión en el impreso del Tema. 

 Aclarar la  secuencia de eventos, anticipando  eventos venideros y 

retrotrayéndose a eventos pasados. 

 Responder preguntas sobre el tema, y participar en un debate informal 

sobre el mismo, haciendo aclaraciones o dando ejemplos al  examinador. 

 Formular al examinador al menos una pregunta sobre el tema. 

 Aprovechar la oportunidad para incluir ejemplos de las funciones del 

lenguaje y unidades lingüísticas listadas para el ISE I, donde convenga. 

 

En la fase de Conversación 

 Demostrar comprensión al responder a las preguntas del 

examinador 

 

16.12. Requisitos lingüísticos para ISE I 

 El alumno deberá demostrar que es capaz de usar las funciones lingüísticas y los 
elementos del lenguaje listados abajo. 

REQUISITO LINGÜÍSTICOS  

Requisito Lingüísticos  

 Describir el futuro – 

informar y predecir 

 Cuantificar 

 Expresar preferencias  Expresar y solicitar opiniones e impresiones 

 Describir eventos en el 

pasado 

 Expresar intención y propósito 

 Dar razones  Expresar certeza y probabilidad 

 Expresar la duración de 

eventos 

 Describir acciones pasadas sobre un periodo 

de tiempo 

  

Gramática  

 Present Perfect y uso de 

for, since, ever, never, 

 Expresar la preferencia: I prefer, I‟d rather 

 Cero y primera condicional usando if y when 
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just. 

 Conectar frases usando 

“because” 

 Will referido al futuro 

para informar y predecir. 

 Adjetivos y adverbios de 

cantidad p.ej. a lot (of), 

many,etc. 

 Uso del Presente Continuo para expresar el 

futuro 

 Pasado Continuo 

 

 

 

 

Léxico 

 Vocabulario específico 

del tema y las áreas de 

estudio. 

 Más expresiones referidas 

al pasado p. ej. Two days 

ago, the day before 

yesterday,etc. 

 

 Modales referidos a las funciones enumeradas 

anteriormente  p.ej. must, need to,etc. 

 Infinitivo de finalidad 

 Expresiones referidas al future. P.ej. in the 

future. 

 Verbos Frasales comunes 

 Frases y expresiones referidas a las funciones 

lingüísitcas reseñadas anteriormente. 

Fonología (sólo en la 

Entrevista) 

 Correcta pronunciación 

del vocabulario 

específico. 

 Combinación de formas 

débiles y contracciones 

p.ej. I’ve. 

 Acentuación de frases 

para clarificar el 

significado 

 

 

 Entonación básica y rasgos de la 

comunicación hablada a nivel de frase. 

 Patrones de entonación de preguntas 

complejas. 

 Evitar patrones de habla recitada 

 

 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

PARA LA ENTREVISTA 

 

Un tema de conversación será 

seleccionado por el examinador  de la 

siguiente lista: 
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Viajes Reglas y regulaciones 

Dinero Salud y forma física 

Moda Aprender un idioma extranjero 

NOTA: los alumnos no deben elegir 

su Tema de la lista anterior 

 

 

16.13. The independent listening task 

¿Qué es el “Independent Listening Task”? Las destrezas auditivas del alumno 
(Listening skills) son evaluadas de manera integral junto con el habla (Speaking skills) 

en la Topic task, Collaborative task and Conversation task  
En el Independent listening task el candidato tiene la oportunidad de demostrar el tipo 

de habilidades de escucha que se requieren para la vida académica. 

 
 
Procedimiento:  

En esta Fase el candidato escucha dos grabaciones distintas. En la primera el 

alumno responderá a las preguntas del profesor. En la segunda audición el alumno 

podrá resumir los datos más relevantes de lo que ha oído. , después responderá a 

cuatro preguntas del profesor.  

 

El alumno podrá tomar notas a medida que oye la grabación. Sin embargo, 

estas notas no serán tenidas en cuenta por el profesor. 

 

DESTREZAS COMUNICATIVAS PARA LA AUDICIÓN  
El alumno deberá demostrar las siguientes destrezas comunicativas durante 

la Fase de Audición (THE INDEPENDENT LISTENING TASK) 

 

DESTREZAS COMUNICATIVAS PARA LA AUDICIÓN  
       

  Escucha intensiva para reunir la    Comprender información específica a  

  mayor información posible.  nivel de frase o palabra.       

  Escucha por información e ideas 

 

      

     manifestadas explícitamente.  

 Escucha intensiva para una    Escucha para comprender toda o la  

 comprensión detallada.  mayor parte de la información.  

  Escucha extensiva por las ideas    Escucha para entender el tema y las  

  principales y la comprensión  ideas más importantes  

  global     

 Deducir el significado.    Adivinar el significado de elocuciones,  

     frases y palabras en su contexto.  
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  Inferir actitud, intención, puntos    Identificar que información es factual  

  de vista e implicaciones.  y cual es opinión.       
  Inferir el significado ( la actitud del 

 
      

     hablante, línea argumental, humor e  

     intenciones.  

   Identificar la diferencia    Identificar que información es clave y  

   entre lo principal y lo  cual es ejemplificativa o descriptiva.  

   subsidiario, ejemplos de    Identificar cual es el tema principal y  

  

 

apoyo o los detalles.  cuáles son los ejemplos o detalles.  

  Identificar la diferencia    

   entre hechos y opiniones.    

 

16.14. Organización y secuenciación 

1. Primer trimestre : 

a) Texto 1(correspondencia)  

b) exposición y entrevista sobre el texto 1, 

c) selección exposición y entrevista sobre el tema elegido por el alumno. 

d) exposición y entrevista sobre cualquiera de los 2 temas elegidos por el 

entrevistador de la lista de  6 temas posibles de conversación para la 

entrevista 

e) Independent Listening Task 1 

 

2. Segundo trimestre : 

a)  Texto 2 (texto periodístico) 

b) exposición y entrevista sobre el Texto 2 

c) selección exposición y entrevista sobre el tema elegido por el alumno. 

d) exposición y entrevista sobre cualquiera de los 4 temas elegidos por el 

entrevistador de la lista de  6 temas posibles de conversación para la 

entrevista. 

e) Independent Listening Task 2 

 

3. Tercer trimestre :  

a) Texto 3 (escritura creativa/descriptiva) 

b) exposición y entrevista sobre el Texto 2 

c) exposición y entrevista sobre el tema elegido por el alumno. 
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d) exposición y entrevista sobre cualquiera de los 6 temas elegidos por el 

entrevistador de la lista de 6 temas posibles de conversación para la 

entrevista.  

e) Independent Listening Task 3 
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ANEXO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CURSO 2019-20  

IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:    INGLÉS                                                                        CURSO: 1º ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 25% 

 B2. Speaking 25% 

 B3. Reading 25% 

 B4. Writing 25% 

   

Ponderación 
Evaluación 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Introduction 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. School Days (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Amazing People (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Music Mania (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 4. Believe it or not (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What’s the Weather Like? (B1, B2, 
B3, B4) 

Unit 6. Healthy Living (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7. Amazing Animals (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Technology Today (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What a Future! (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres.En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
ASIGNATURA:     INGLÉS                                                                   CURSO:     2º  ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 25% 

 B2. Speaking 25% 

 B3. Reading 25% 

 B4. Writing 25% 

   

Ponderación  
Evaluación. 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Introduction 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. School Days (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Amazing People (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Music Mania (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 4. Believe it or not (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What’s the Weather Like? (B1, B2, 
B3, B4) 

Unit 6. Healthy Living (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7. Amazing Animals (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Technology Today (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What a Future! (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres.En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 
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 IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
ASIGNATURA:     INGLÉS                                                  CURSO:     2º  ESO PMAR 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 25% 

 B2. Speaking 25% 

 B3. Reading 25% 

 B4. Writing 25% 

   

Ponderación  
Evaluación. 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Introduction 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. School Days (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Amazing People (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Music Mania (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 4. Believe it or not (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What’s the Weather Like? (B1, B2, 
B3, B4) 

Unit 6. Healthy Living (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7. Amazing Animals (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Technology Today (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What a Future! (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres.En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:    INGLÉS                                                                    CURSO:   3º  ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 25% 

 B2. Speaking 25% 

 B3. Reading 25% 

 B4. Writing 25% 

   

Ponderación 
Evaluación 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
 15% 

Introduction (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. Fabulous Food (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Look at that! (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Win or Lose (B1, B2, B3, B4) 

A 

Unit 4. On the Road (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What a Story! (B1, B2, B3, B4) 

Unit 6. Changing Styles (B1, B2, B3, B4) 

TERCERO 

Unit 7. Blast Off! (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Saving Our Cities (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What’s New? (B1, B2, B3, B4) 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán 

las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

intrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:    TALLER DE INGLÉS 3                              CURSO:   3º  ESO PMAR 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 25% 

 B2. Speaking 25% 

 B3. Reading 25% 

 B4. Writing 25% 

   

Ponderación 
Evaluación 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Introduction (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. Fabulous Food (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Look at that! (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Win or Lose (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

 

Unit 4. On the Road (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What a Story! (B1, B2, B3, B4) 

Unit 6. Changing Styles (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7. Blast Off! (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Saving Our Cities (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What’s New? (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
ASIGNATURA:     INGLÉS                                                                   CURSO:     4º  ESO  

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 20% 

 B2. Speaking 20% 

 B3. Reading 30% 

 B4. Writing 30% 

   

Ponderación 
Evaluación. 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Introduction (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en 
casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión 
oral y escrita. 

Unit 1 Curious Places (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2 That’s a Laugh! (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3 Anything is Possible (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 4 Keeping It Green (B1, B2, B3, B4) 

Control de los trabajos realizados en 
casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión 
oral y escrita. 

Unit 5 Family and Friends (B1, B2, B3, B4) 

Unit 6 What a Crime! (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7 Man Over Nature (B1, B2, B3, B4) 

Control de los trabajos realizados en 
casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión 
oral y escrita. 

Unit 8 Around the World (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9 People and Products (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 
Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:     AMPLIACIÓN INGLÉS                        CURSO: 4º ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. LISTENING 25% 

 B2. SPEAKING 25% 

 B3. READING 25% 

 B4. WRITING 25% 

PONDERACIÓN 
DE LA 

EVALUACIÓN 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 
15% 

Presentación del examen Trinity ISE I y 
Elección de tema libre para el oral 

Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita 

HEALTH AND FITNESS 

TRAVEL 

RECENT PERSONAL EXPERIENCES 

SEGUNDO 
30% 

ENTERTAINMENT 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita 

RULES AND REGULATIONS 

SPECIAL OCASIONS 

MONEY 

FASHION 

TERCERO 
55% 

FESTIVALS 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita 

MEANS OF TRANSPORTS 

MUSIC 

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

Profesor/a responsable:                    Alumno/a:                               Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:      INGLÉS                                                    CURSO:  1º Bachillerato 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 20% 

 B2. Speaking 20% 

 B3. Reading 30% 

 B4. Writing 30% 

   

Ponderación 
Evaluación 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 

15% 

Unit 1. Express Yourself (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 2. Top Tech (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Making the Grade (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 4. City Lights (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. Love Hurts (B1, B2, B3, B4) 

Unit 6. Money Counts (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7. Winners Takes All (B1, B2, B3, B4) 

Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. You Are What You Eat  (B1, B2, B3, 
B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA: 

AMPLIACIÓN 

INGLÉS 1º BA 

Bloques de contenidos Ponderación 

 
Bloque 1.  
 

Listening 25 % 
 

 
Bloque 2 
 

Speaking 25% 
 

 
Bloque 3.  
 

Reading 25% 
 

 
Bloque 4 
 

Writing 25% 
 

Ponderación 
EVALUACIón 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Tema libre para el Oral Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

 

Festivals 

Learning a Foreign Language 

Means of transport 

SEGUNDA 
30% 

Recent personal experiences 

Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 
 

Special occasions 

Health  and fitness 

Travel   

Money   

Rules and regulations                     
   

TERCERA 
55% 

Fashion  Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

 

Music 

Entertainment 

   Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA__________________                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de AMPLIACIÓN INGLÉS 1º Bachillerato 

FDO:           Profesor                 Padre/madre/tutor-a            Alumno/a:   

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:      INGLÉS                                                    CURSO:   2º Bachillerato 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 15% 

 B2. Speaking 15% 

 B3. Reading 35% 

 B4. Writing 35% 

   

Ponderación 
Evaluación 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Starter Unit (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. Aiming High (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Get involved! (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 3. Out and About (B1, B2, B3, B4) 

Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. Unit 4. The Green Scene (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 5. Animalia (B1, B2, B3, B4) 

Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. Unit 6. Making a Living (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 

https://iesdiegollorente.es/


 

Programación Didáctica de Inglés   

427 

 

 

IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:    TALLER DE INGLÉS                                                     CURSO: 1º ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 30% 

 B2. Speaking 30% 

 B3. Reading 20% 

 B4. Writing 20% 

   

Ponderación 
Evaluación 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Introduction 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. School Days (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Amazing People (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Music Mania (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 4. Believe it or not (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What’s the Weather Like? (B1, B2, 
B3, B4) 

Unit 6. Healthy Living (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7. Amazing Animals (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Technology Today (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What a Future! (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN . 
ASIGNATURA: TALLER DE INGLÉS                                                    CURSO:     2º  ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 30% 

 B2. Speaking 30% 

 B3. Reading 20% 

 B4. Writing 20% 

   

Poneración 
Evaluación. 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
15% 

Introduction 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. School Days (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Amazing People (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Music Mania (B1, B2, B3, B4) 

SEGUNDA 
30% 

Unit 4. Believe it or not (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What’s the Weather Like? (B1, B2, 
B3, B4) 

Unit 6. Healthy Living (B1, B2, B3, B4) 

TERCERA 
55% 

Unit 7. Amazing Animals (B1, B2, B3, B4) Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Technology Today (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What a Future! (B1, B2, B3, B4) 

     
Los temas de contenido se seguirán revisando y evaluando en todos los 

trimestres. En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se 
ajustarán las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
ASIGNATURA:   TALLER INGLÉS                                                         CURSO:   3º  ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 B1. Listening 30% 

 B2. Speaking 30% 

 B3. Reading 20% 

 B4. Writing 20% 

   

Ponderación 
Evaluación 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERA 
 15% 

Introduction (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 1. Fabulous Food (B1, B2, B3, B4) 

Unit 2. Look at that! (B1, B2, B3, B4) 

Unit 3. Win or Lose (B1, B2, B3, B4) 

A 

Unit 4. On the Road (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 5. What a Story! (B1, B2, B3, B4) 

Unit 6. Changing Styles (B1, B2, B3, B4) 

TERCERO 

Unit 7. Blast Off! (B1, B2, B3, B4) 
Control de los trabajos realizados en casa. 
Revisión de los cuadernos de trabajo. 
Corrección de ejercicios. 
Trabajos individuales o en grupo. 
Pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. 

Unit 8. Saving Our Cities (B1, B2, B3, B4) 

Unit 9. What’s New? (B1, B2, B3, B4) 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán 

las ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

intrumentos de evaluación de la asignatura de INGLÉS. 

Profesor/a responsable:                       Alumno/a:                            Padre, madre o tutor/a: 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 

https://iesdiegollorente.es/
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ANEXO II: PROGRAMA TRÁNSITO CURSO 2019-20  

Nuestro departamento considera la Evaluación Inicial esencial para conocer el 

nivel de nuestro alumnado, especialmente en los grupos de 1º ESO. Esta evaluación 

nos sirve al profesorado para familiarizarnos tanto con los puntos fuertes como con las 

necesidades académicas del grupo en general y de los distintos alumnos en particular. 

Y por otro lado, también sirve para que nuestros alumnos sean conscientes del nivel 

del que parten. 

 Este año la prueba de diagnóstico se ha llevado a cabo en la segunda semana 

de octubre, con objeto de dedicar las primeras semanas del curso exclusivamente a 

repasar todos los contenidos mínimos de dicha prueba. Se han realizado pequeñas 

pruebas de las cuatro destrezas más de vocabulario y gramática a la vez que se iba 

repasando en clase,  que también han sido evaluadas; y finalmente se ha hecho una 

prueba global donde se han vuelto a realizar ejercicios de listening, reading, speaking, 

writing + vocabulary y grammar. Por tanto, todas estas diferentes actividades nos han 

proporcionado información sobre el grado de adquisición de conceptos gramaticales 

y de vocabulario básico, así como del nivel de comprensión y expresión tanto oral 

como escrita de los alumnos.  

Hay que señalar que las notas de la evaluación inicial no son solamente el 

resultado de la prueba de diagnóstico y de las pruebas tanto orales como escritas 

realizadas en clase, sino que además son fruto de la observación diaria, seguimiento 

de las tareas, intervenciones en clase, corrección de ejercicios y la actitud del alumno 

durante el primer mes de curso. 

 De los 144 alumnos matriculados en 1º ESO, 24 alumnos provienen del colegio 

María Doña, 69 del Picasso, 14 del Maribáñez, 13 del Girasoles,  16 son repetidores y el 

resto proceden de otros centros. La distribución quedaría de la siguiente manera, 

teniendo en cuenta que el grupo A y B son bilingües: 

 María Doña Picasso Maribáñez Girasoles Repetidores Otros 

1º A 6 19 2 3 -  

1ºB 13 16 - 1 -  

1ºC 6 8 4 2 5 4 

1ºD - 16 1 3 6 1 

1ºE - 10 7 4 5 2 
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Los resultados de la evaluación inicial en el curso 2019-20 han sido los 

siguientes: 

 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C 1º ESO D  1º ESO E TOTAL 

APROBADOS 28 27 9 3 6 73 (50,6%) 

SUSPENSOS 2 3 20 24 22 71 (49,4%) 

 

 

Gráfico de número de aprobados y suspensos por curso: 
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GIRASOLES: 

Gráfico de número de aprobados y suspensos por colegio de procedencia: 

 

 A continuación se desglosan los resultados de la evaluación inicial en vuestro 

centro y los diferentes bloques de contenidos en una escala del 1 al 10, siendo la nota 

media de sus alumnos de un 4,03. 

Comprensión 
Escrita 

(Reading) 

Producción  
Escrita 

(Writing) 

Comprensión  
Oral 

(Listening) 

Producción 
Oral 

(Speaking) 

 
Grammar 

 
Vocabulary 

 
5,9 

 
 

 
2,2 

 
5,4 

 
3,9 

 
1,5 

 
3,3 

 

 En el departamento seguimos pensando que dado que en los primeros cursos 

de la Educación Secundaria se parte de un nivel básico y se revisa lo aprendido en 

Primaria, es preferible que traigan bien asimilados conceptos elementales que les 

permitan la comprensión y la expresión tanto oral como escrita a que hayan ampliado 

el conocimiento de la lengua con numerosas estructuras y formas verbales que se 

revisarán en Secundaria. Además, según los resultados observados, se deben incidir 

más en las destrezas del bloque 2 (speaking) y del bloque 4 (writing) ya que la 

ponderación de sus criterios en 1º ESO es de un 25%  cada una y son en las destrezas 

donde los resultados son más bajos. También llama la atención que las estructuras 

básicas gramaticales no vengan totalmente asimiladas. 

 Se recuerdan los puntos básicos que se tienen en cuenta para elaborar las 

pruebas iniciales del  alumnado y de los que pasamos a comentar los que deberían 

reforzar: 
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VOCABULARIO 

Conoce y utiliza el vocabulario básico: 

El abecedario No saben deletrear 

Los números cardinales y ordinales (fechas) X 

Los colores  

Los meses, días de la semana y estaciones  

Las partes del cuerpo  

Países y nacionalidades  

La familia  

Adjetivos calificativos X 

Comida y bebida   

La escuela  

La casa  

Deportes y tiempo libre  

Verbos de actividades habituales (eat, drink, study, sleep, work, play, 
listen, watch...) 

X 

Los animales  

 

GRAMÁTICA 

Reconoce y aplica las estructuras básicas: 

Pronombres personales sujeto  

To be No saben  

Have got diferenciarlos 

Question words (who, what, where, why, when…)  

Determinantes posesivos No los reconocen 

Determinantes demostrativos  

Singular y plural de los sustantivos  

There is / There are X 

Adjetivos calificativos y su posición respecto al sustantivo  

Presente simple X 

Adverbios de frecuencia X 

Can  

Classroom language (expresiones habituales para la comunicación 
en el aula) 

No saben usarlas 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Pregunta y responde de forma oral y escrita en inglés 
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Saludar  

Presentarse X 

Dar información personal básica: nombre, edad, procedencia y 
aficiones 

X 

Expresar hora X 

Expresar fecha  

Expresar posesión X 

Expresar hábitos y rutinas  

Describir personas, objetos y animales  

Expresar habilidad X 

Responde a preguntas y completa información a partir de la 
lectura de un texto sencillo o un listening 

No saben 
completar 

 

 

MARIBAÑEZ: 

Gráfico de número de aprobados y suspensos por colegio  de procedencia: 

 

 

 

 A continuación se desglosan los resultados de la evaluación inicial de vuestro 

centro y los diferentes bloques de contenidos en una escala del 1 al 10, siendo la nota 

media de sus alumnos de un 4,5. 

Comprensión 
Escrita 

(Reading) 

Producción  
Escrita 

(Writing) 

Comprensión  
Oral 

(Listening) 

Producción 
Oral 

(Speaking) 

 
Grammar 

 
Vocabulary 

 
6,4 

 

 
3,4 

 
5,8 

 
4,8 

 
2,1 

 
3,3 

 

4 

10 

APROBADOS

SUSPENSOS
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 En el departamento seguimos pensando que dado que en los primeros cursos 

de la Educación Secundaria se parte de un nivel básico y se revisa lo aprendido en 

Primaria, es preferible que traigan bien asimilados conceptos elementales que les 

permitan la comprensión y la expresión tanto oral como escrita a que hayan ampliado 

el conocimiento de la lengua con numerosas estructuras que se revisarán en 

Secundaria. Además, según los resultados observados, se deben incidir más en las 

destrezas del bloque 2 (speaking) y del bloque 4 (writing) ya que la ponderación de 

sus criterios en 1º ESO es de un 25%  cada una y son en las destrezas donde los 

resultados son más bajos. También llama la atención que las estructuras básicas 

gramaticales no vengan totalmente asimiladas. 

Se recuerdan los puntos básicos que se tienen en cuenta para elaborar las 

pruebas iniciales del  alumnado y de los que pasamos a comentar los que deberían 

reforzar: 

VOCABULARIO 

Conoce y utiliza el vocabulario básico: 

El abecedario No saben deletrear 

Los números cardinales y ordinales (fechas) X 

Los colores  

Los meses, días de la semana y estaciones  

Las partes del cuerpo  

Países y nacionalidades  

La familia  

Adjetivos calificativos X 

Comida y bebida   

La escuela  

La casa  

Deportes y tiempo libre  

Verbos de actividades habituales (eat, drink, study, sleep, work, play, 
listen, watch...) 

X 

Los animales  

 

GRAMÁTICA 

Reconoce y aplica las estructuras básicas: 

Pronombres personales sujeto  

To be No saben  

Have got diferenciarlos 

Question words (who, what, where, why, when…)  
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Determinantes posesivos No los reconocen 

Determinantes demostrativos  

Singular y plural de los sustantivos  

There is / There are X 

Adjetivos calificativos y su posición respecto al sustantivo  

Presente simple X 

Adverbios de frecuencia X 

Can  

Classroom language (expresiones habituales para la comunicación 
en el aula) 

No saben usarlas 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Pregunta y responde de forma oral y escrita en inglés 

Saludar  

Presentarse X 

Dar información personal básica: nombre, edad, procedencia y 
aficiones 

X 

Expresar hora X 

Expresar fecha  

Expresar posesión X 

Expresar hábitos y rutinas  

Describir personas, objetos y animales  

Expresar habilidad X 

Responde a preguntas y completa información a partir de la 
lectura de un texto sencillo o un listening 

No saben 
completar 

 

MARÍA DOÑA: 

Gráfico de número de aprobados y suspensos por colegio  de procedencia: 

 

 

20 

5 
APROBADOS

SUSPENSOS
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 A continuación se desglosan los resultados de la evaluación inicial en vuestro centro y 

los diferentes bloques de contenidos en una escala del 1 al 10, siendo la nota media de 

sus alumnos de 6,4. 

Comprensión 
Escrita 

(Reading) 

Producción  
Escrita 

(Writing) 

Comprensión  
Oral 

(Listening) 

Producción 
Oral 

(Speaking) 

 
Grammar 

 
Vocabulary 

 
8.1 

 

 
4.8 

 
7.8 

 
6.9 

 
3.9 

 
6.36 

 

 En el departamento seguimos pensando que dado que en los primeros cursos 

de la Educación Secundaria se parte de un nivel básico y se revisa lo aprendido en 

Primaria, es preferible que traigan bien asimilados conceptos elementales que les 

permitan la comprensión y la expresión tanto oral como escrita a que hayan ampliado 

el conocimiento de la lengua con numerosas estructuras que se revisarán en 

Secundaria. Además, según los resultados observados, se deben incidir más en la 

destreza del bloque 4 (writing) ya que la ponderación de sus criterios en 1º ESO es de 

un 25%  y es en la destreza donde los resultados son más bajos, aunque rozan el 

aprobado. También llama la atención que las estructuras básicas gramaticales no 

vengan totalmente asimiladas. 

  

PICASSO: 

Gráfico de número de aprobados y suspensos por colegio  de procedencia: 

 

 

 A continuación se desglosan los resultados de la evaluación inicial de vuestro 

centro y los diferentes bloques de contenidos en una escala del 1 al 10, siendo la nota 

media de un 5,4. 

41 

28 APROBADOS

SUSPENSOS
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Comprensión 
Escrita 

(Reading) 

Producción  
Escrita 

(Writing) 

Comprensión  
Oral 

(Listening) 

Producción 
Oral 

(Speaking) 

 
Grammar 

 
Vocabulary 

  
6,7 

 

 
3,6 

 
6,6 

 
5,5 

 
3 

 
4,7 

 

 En el departamento seguimos pensando que dado que en los primeros cursos 

de la Educación Secundaria se parte de un nivel básico y se revisa lo aprendido en 

Primaria, es preferible que traigan bien asimilados conceptos elementales que les 

permitan la comprensión y la expresión tanto oral como escrita a que hayan ampliado 

el conocimiento de la lengua con numerosas estructuras  que se revisarán en 

Secundaria. Además, según los resultados observados, se deben incidir más en la 

destreza del bloque 4 (writing) ya que la ponderación de sus criterios en 1º ESO es de 

un 25% y es en la destreza donde los resultados son más bajos. También llama la 

atención que las estructuras básicas gramaticales no vengan totalmente asimiladas. 

Se recuerdan los puntos básicos que se tienen en cuenta para elaborar las 

pruebas iniciales del  alumnado y de los que pasamos a comentar los que deberían 

reforzar: 

VOCABULARIO 

Conoce y utiliza el vocabulario básico: 

El abecedario  

Los números cardinales y ordinales (fechas)  

Los colores  

Los meses, días de la semana y estaciones  

Las partes del cuerpo  

Países y nacionalidades  

La familia  

Adjetivos calificativos X 

Comida y bebida   

La escuela  

La casa  

Deportes y tiempo libre  

Verbos de actividades habituales (eat, drink, study, sleep, work, play, listen, 
watch...) 

X 

Los animales  

 

GRAMÁTICA 
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Reconoce y aplica las estructuras básicas: 

Pronombres personales sujeto  

To be Algunos alumnos no 
saben diferenciarlos 

Have got  

Question words (who, what, where, why, when…)  

Determinantes posesivos No los reconocen 

Determinantes demostrativos  

Singular y plural de los sustantivos  

There is / There are X 

Adjetivos calificativos y su posición respecto al sustantivo  

Presente simple X 

Adverbios de frecuencia X 

Can  

Classroom language (expresiones habituales para la 
comunicación en el aula) 

En general no saben 
usarlas  

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Pregunta y responde de forma oral y escrita en inglés 

Saludar  

Presentarse X 

Dar información personal básica: nombre, edad, procedencia y 
aficiones 

 

Expresar hora  

Expresar fecha  

Expresar posesión X 

Expresar hábitos y rutinas  

Describir personas, objetos y animales  

Expresar habilidad  

Responde a preguntas y completa información a partir de la 
lectura de un texto sencillo o un listening 

En general no 
saben completar 

 

SE RECUERDA A TODOS LOS CENTROS que es fundamental la adquisición de 

hábitos a lo largo de la enseñanza Primaria para apoyar positivamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en Secundaria. Creemos que gran parte de las dificultades del 

tránsito entre primaria y secundaria se presentan debido a los malos hábitos de 

estudio y la baja capacidad del alumnado para concentrarse. Esta adquisición no sería 

posible sin la ayuda de los padres, que son fundamentales para fomentar durante este 
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tránsito  los hábitos de estudio de sus hijos, ayudándoles a gestionar adecuadamente 

tanto su tiempo como sus tareas. 

 

 

 

 


